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Introducción 

     El porcentaje de personas que desarrollan la enfermedad de cáncer en Colombia ha ido 

aumentando en el transcurso de los años, y en paralelo el porcentaje de cuidadores, sean 

familiares, externos o profesionales ha ido en crecimiento conforme a las necesidades de los 

mismos. Párraga (2005) menciona que los cuidadores son aquellos que están al pendiente de las 

necesidades básicas de las personas a quienes apoyan en sus labores, por lo general realizan la 

labor de cuidado por largos periodos de tiempo, incluso días y semanas enteras. Por lo tanto la 

sobrecarga generada en los cuidadores de pacientes oncológicos es el tema central de la presente 

análisis sistemático de literatura, dejando en claro los aspectos por los cuales es relevante e 

importante dentro del contexto en el que se desenvuelve la problemática. 

     La investigación tiene un diseño de revisión bibliográfica y documental. Una revisión 

sistemática se refiere a un documento en el cual se condensa la información obtenida de un tema 

en específico a partir del análisis de la literatura encontrada, analizando y comparando los datos 

logrando resultados cualitativos y cuantitativos (3). De igual forma la profundidad de los 

conceptos encontrados y los resultados en conjunto con las demás investigaciones inmersas 

dentro de la misma, logran dar entendimiento de la situación presentada, de las necesidades 

observadas y las respuestas obtenidas durante el análisis y discusión final. Siendo funcional e 

importante para futuras investigaciones realizadas en el tema dentro del contexto Colombiano, 

también de claro entendimiento, concisas situaciones y respuestas encontradas. 

      

 

 

Planteamiento del Problema 
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     La presente investigación de Revisión Sistemática Literaria pretende identificar los  

niveles de sobrecarga laboral y autoeficacia del cuidador de pacientes oncológicos en 

Colombia, logrando ampliar el conocimiento de la población científica en relación con la 

siguiente pregunta ¿Qué aspectos psicofisiológicos, sociales y emocionales afectan al 

cuidador de pacientes oncológicos en Colombia? La pregunta de investigación planteada 

busca mostrar datos actualizados de la situación actual del país conforme al tema y 

justificar la importancia de llevar a cabo esta investigación, no solo como guía para futuras 

investigaciones, sino para tomar conciencia de la problemática invisible que se genera a 

partir de situaciones de convivencia y estrecha relación de vínculos emocionales y afectivos 

de los cuidadores en cualquier condición y el enfermo de cáncer. Ospina, Huertas, Montaño, 

y Rivillas (4) refieren que el número de pacientes oncológicos en Colombia es visto como 

un problema de salud pública, lo que genera numerosas repercusiones psicoafectivas no solo 

a quien lo padece sino también para aquellos que cuidan de su enfermedad; de igual forma 

genera repercusiones sociales, familiares y emocionales que deben ser atendidas para 

subsanar los efectos que puedan llegar a tener en un futuro.  

 

     De igual forma es de alta importancia mencionar que las cifras de pacientes con cáncer 

en el País han aumentado considerablemente llegando en los años 2007 y 2011 a un 

número total de 62.818 casos nuevos de pacientes oncológicos por año. Lo que denota la 

alta tasa de aumento de dolientes que se manifiesta igualmente en una alta tasa de 

cuidadores asignados a aquellos que padecen esta enfermedad (El Instituto Colombiano de 

Cancerología Colombia, 2015). Por lo tanto el interés de brindar prioridad del bienestar de 

aquellos cuidadores ya sean familiares, profesionales o, en general para quienes 
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acompañan gradual y cronológicamente la enfermedad del paciente. Es de vital necesidad 

propender por el bienestar y la calidad de vida de aquellos que son afectados 

indirectamente. 

     La falta de datos acerca del número total de cuidadores afectados por su labor en 

Colombia no logra brindar resultados precisos de la verdadera situación en la sociedad, 

pero permite ofrecer una aproximación a la situación problemática invisible que surge a 

raíz de la convivencia y la estrecha relación de vínculos. 

     Así mismo, “los cuidadores de niños con cáncer experimentan un mayor grado de 

incertidumbre, una sobre carga en el cuidado debido a la alta atención brindada y la 

responsabilidad, acompañada de una alteración de la calidad de vida, tensiones y 

preocupaciones del cuidador, lo cual puede conllevar a sufrir más adelante un trastorno de 

estrés postraumático y ansiedad” (Campiño y Duque, 2016,p. 303) por esta razón, la 

utilidad del tema, logrando deslumbrar los aspectos más afectados en la vida del cuidador, 

debido a que se puede encontrar en los textos y artículos revisados, las estrategias, datos 

más importantes, y los temas en los que falta profundizar, para incrementar el interés y la 

búsqueda de formas de ayuda frente a esta situación presentada cada vez más en grandes 

proporciones dentro del país y poco investigada. 

     Zarit (Como se cita en Carreño y Chaparro, 2016) señala aspectos relevantes por los 

cuales es importante tener en cuenta no solo al enfermo de cáncer sino también al 

cuidador, mencionando que la sobrecarga laboral es considerada una carga interpersonal, 

el impacto del cuidador al saber que debe ser auto eficaz, los  sentimientos de cansancio y 

la dependencia que genera, le hace sentirse frustrado y sin tener a quien recurrir puede 

llegar a situaciones severas que afecten su calidad de vida y su bienestar, afectando sus 
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relaciones sociales e interpersonal. 

 

     Justificación 

La enfermedad oncológica es una afección crónica inter y multi-sistémica que fragiliza al ser 

humano, a sus vínculos, predispone a la psicopatología individual y al estrés del cuidador. 

(González, Fonseca, Valladares y  López, 2017, p. 28) La definición de sobrecarga incluye dos 

aspectos fundamentales: el objetivo y el subjetivo. La sobrecarga objetiva corresponde a los 

resultados negativos concretos y visibles del papel del cuidador y la subjetiva se refiere a las 

sensaciones que el cuidar desencadena, a la evaluación personal de los familiares sobre la 

situación. (Moreira, 2011, p. 3) 

 

La sobrecarga puede ser tanto física como psicológica, que incluye agotamiento físico, 

perdida de la autoestima, desesperación, desaliento, tristeza, soledad, también se presenta 

alteraciones en la dinámica familiar. Las afectaciones son mayores para el cuidador si este es 

parte de la familia, debido a que se verá comprometido en las alteraciones de la dinámica 

familiar, en el ingreso familiar que muchas veces se ve implicado por los tratamientos, 

medicamentos que deben costearse, además la persona cuidadora en diversas ocasiones debe 

estarse ausentando constantemente del trabajo para acompañar a su familiar a las citas médicas, 

exámenes, etc.  

 

Por otra parte, la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónicas no trasmisibles 

constituye en Colombia, al igual que en el resto del mundo, uno de los principales problemas de 

salud. De acuerdo con los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
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para el 2009 la enfermedad isquémica del corazón y cerebrovascular, las afecciones crónicas 

respiratorias, el cáncer y la diabetes mellitus representaron, en su orden, las principales causas de 

mortalidad. El cáncer ocasiona la muerte a más de siete millones de personas en el mundo, cifra 

que ha aumentado en un 30% desde 1990 y que para el año 2030 se espera sea de doce millones. 

(Vega, Ovallos y Velásquez, 2012, p. 88), si aumentan los casos de personas con cáncer también 

crece el número de cuidadores, es por esto que se hace necesario una atención integral para el 

paciente y la familia.  

 

Algunas investigaciones muestran que cuidadores con alto grado de sobrecarga son más 

fácilmente afectados por la depresión, con una frecuencia descrita en media de 30% de los 

cuidadores observados. (Moreira, 2011, p. 3).Es por esto que se hace necesario generar 

estrategias preventivas y psicoeducativas al paciente y familia con el fin de tener la capacidad de 

afrontamiento tras las situaciones aversivas que se presenten.  

 

Por ende es de gran relevancia realizar esta investigación porque tiene como objetivo 

recopilar la información disponible acerca de la sobrecarga del cuidador y sus efectos 

psicofisiológicos, sociales y emocionales en Colombia con el fin de ampliar el conocimiento de 

la comunidad científica recopilando información del 2009 – 2018 lo que permite ver el avance en 

las investigaciones realizadas a lo largo de 9 años obteniendo datos actualizados acerca de la 

problemática. Siendo este material de referencia para futuras investigaciones, el cual ayude 

abordar de una manera holística la sobrecarga del cuidador.  
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Identificar los efectos psicofisiológicos, sociales y emocionales que afectan al cuidador 

de pacientes oncológicos en Colombia con el fin de ampliar el conocimiento de la 

población científica, recopilando información del año 2009 al 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

Recopilar los conceptos sobre bienestar humano, estrés laboral y enfermedades 

oncológicas según documentos de investigación. 

 

Examinar documentación, artículos, tesis y archivos de diferentes Universidades de 

Bucaramanga en relación a las temáticas de sobrecarga laboral del cuidador y pacientes 

oncológicos. 

 

Sintetizar la información encontrada de la revisión documental en un estado del arte que 

brinde a la población estudiantil de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional 

Bucaramanga aportes sobre el tema. 
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Marco Teórico 

 

Marco Conceptual 

Para  llegar al objetivo central de la Investigación, como primera instancia es necesario 

entender algunos conceptos como son la sobrecarga laboral, el estrés laboral y las 

repercusiones en la calidad de vida de quien lo sufre, el duelo y la carga emocional tanto 

para familiares como profesionales dentro del mismo ambiente. 

 

La sobrecarga de trabajo produce lo que se denomina sobrecarga de rol, que según 

la OMS es: “una forma de conflicto trabajo – familia, al tener mucho que hacer en 

un lapso determinado de tiempo, cuando el total de demandas en tiempo y energía 

asociadas a las actividades prescritas por múltiples roles laborales y familiares es 

demasiado grande para desempeñar adecuada o confortablemente dichos roles” 

Organización Mundial de la Salud (Como se citó en Arcos, 2017) 

 

Seyle (como se citó en Gabel, Peralta, Paiva y Aguirre, 2012) menciona que el estrés 

laboral es una respuesta natural y generalizada mental o somática impuesta al cuerpo ante 

cualquier demanda del exterior, estimulo o agente estresor”. Por lo tanto, tiene relación 

con la sobrecarga que experimentan los cuidadores, manteniendo altos niveles de actividad 

física que incrementan las enfermedades y los padecimientos de los mismos. 

 

El duelo vivido por las personas cercanas hace referencia a aquellas 

situaciones en el que el objeto de atención es la muerte de alguna persona, 
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como consecuencia de ello, las personas que mantenían algún vínculo con 

quien ya no está pueden presentar síntomas de episodios de depresión, por lo 

tanto durante estas etapas es importante brindar intervención psicológica 

generando de esta forma estrategias de afrontamiento frente a diversas 

situaciones. (Barreto, Díaz, Pérez, Saavedra, 2013, p.10) 

 

Por consiguiente, es de vital importancia la atención primaria a aquellas personas que 

por medio del cuidado a pacientes oncológicos han formado vínculos y necesitan de apoyo 

para prevenir complicaciones en situaciones futuras, la concientización de esta 

problemática es importante debido a la relevancia de la prevención con los cuidadores.      

 

Marco Referencial 

 

El tema de sobrecarga en el cuidador de pacientes oncológicos ha sido investigado en otros 

países en los cuales la preocupación por las consecuencias del tiempo de cuidado dedicado y las 

responsabilidades de los cuidadores ha contribuido para la realización de investigaciones y tesis 

de estudio que permitan dimensionar de forma local, nacional e internacional la situación 

vivenciada, ayudando a un mejor entendimiento de la situación y permitiendo bases en la 

realización de la presente investigación.  

 

Un estudio cuantitativo realizado en la región andina, amazonia, pacifico, caribe y Orinoquia, 

llamado Agrupaciones de cuidadores familiares en Colombia: perfil, habilidad de cuidado y 

sobrecarga; con el objetivo de explorar el papel de las variables sociodemográficas, la sobrecarga 

del cuidador y la habilidad de cuidado en una muestra de cuidadores de personas con enfermedad 
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crónica en Colombia, para conocer sus formas de agrupación, en el cual se aplicaron 

instrumentos verificables y válidos de lo cual denota que la mayoría de los cuidadores son de 

sexo femenino lo que genera más grado de vulnerabilidad, reportando impactos negativos como 

sobrecarga debido a la percepción del rol de la mujer en lo cual se espera alta dedicación al 

cuidado por extensas jornadas de trabajo, mala salud y escasa calidad de vida (Carreño y Chaparro, 

2016). 

El anterior estudio es uno de los primeros realizados a nivel nacional para evaluar la 

sobre carga a la que están expuestos los cuidadores de pacientes oncológicos, por esta 

razón los hallazgos del tema no son tan numerosos debido a la poca importancia que hasta 

el momento se le ha brindado al tema, dejando esclarecer de acuerdo a los estudios la 

pertinencia y la vital importancia de prestar atención primordial a estos cuidadores en su 

labor, logrando entender y clasificar los factores psicofisiológicos, emocionales y sociales 

que les puedan llegar a afectar dependiendo de la situación en la que se encuentren.  

 

Los resultados de algunos estudios realizados en países como México y Chile, han 

logrado la implementación de intervenciones para cuidadores a través de programas 

psicoeducativos y trabajos eficaces en casa, mejorando las destrezas en el momento de 

asistir al paciente, y disminuyendo la sobrecarga (Carreño y Chaparro, 2016) teniendo en 

cuenta, lo anterior y el estudio realizado en el año 2016 en Colombia a cuidadores de 

pacientes con enfermedad de cáncer; la aplicación y la promoción del cuidado de la salud, 

del cuidado físico y emocional de estos cuidadores, llegando a reconocer las afectaciones, 

resolverlas y prevenirlas. 

En la investigación y tesis de grado llamada “Nivel de sobrecarga y factores asociados 
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de los cuidadores primarios de los/as pacientes del centro de atención ambulatoria 302 del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” realizada en Ecuador en el año 2014; con el 

objetivo de identificar el nivel de sobrecarga y sus factores asociados en los cuidadores 

primarios de los pacientes del centro de atención ambulatoria, realizada por Samanta 

Salazar y Janina Torres ha demostrado según los resultados que un 83% de cuidadores son 

de sexo femenino y que de acuerdo al test de Zarit realizado con respecto al nivel de 

sobrecarga se evidencia que el 14,8% de los cuidadores perciben una sobrecarga intensa en 

relación al cuidado y un 18,7% perciben sobrecarga leve. (Salazar y Torres, 2014). 

De igual forma en la investigación de “Estrés, sobrecarga e interleuquina pro-

inflamatoria (IL1) y anti-inflamatoria (IL4) en cuidadores de pacientes oncológicos” 

realizada en Venezuela durante el año 2015, la cual tiene como objetivo relacionar los 

niveles de estrés y sobrecarga con concentraciones de interleuquinas pro-inflamatoria 

(IL1) y anti-inflamatoria (IL4), en cuidadores de pacientes con cáncer, a partir de los 

resultados se evidencia que el 86,25% de los cuidadores son de sexo femenino, se realizó 

el cuestionario de índice de reactividad al estrés y se demostró que el 88,75% de los 

participantes tiene sobrecarga y el 83,75% tiene estrés severo, de igual forma existe una 

relación significativa entre los altos niveles de sobrecarga con los niveles de estrés lo que 

hace a estas personas susceptibles ante las enfermedades o patologías (González et al, 

2013). 

    

Marco legal  

 La enfermedad como algo inherente al cuerpo humano es vista desde el punto de vista 

en algunos casos de incapacidad o deficiencia para realizar tareas cotidianas, socializar e 



11 

 

 

inclusive puede ser vista como limitación. Por esta razón en Colombia se identifica la Ley 

estatutaria 1751 de 2015 por medio de la cual se rige el derecho fundamental a la salud y 

se dictan otras disposiciones, identificando como base fundamental la calidad, la 

promoción y la oportunidad de acceder a servicios prestadores de salud integral dentro del 

país, que apliquen de manera directa e indirecta en los servicios de la salud; por lo tanto 

con la ley se otorga a los colombiano respaldo para que el estado vele por el bienestar 

físico y mental en ámbitos de salud garantizando su servicio (Ley N°1751, 2015) Esto para 

los enfermos de cáncer y la asistencia en relación al cuidado que se necesite debe estar 

presente ante cualquier eventualidad. 

Para clarificar sobre los derechos de los cuidadores hay que dejar en claro que la 

Sentencia T-154 de 2014 al observar la naturaleza del cuidador, concluyó que “el servicio 

de cuidador permanente o principal no es una prestación calificada que atienda 

directamente al restablecimiento de la salud, por lo que no tendría que ser asumida por el 

sistema de salud, sino al principio de solidaridad” (Corte Constitucional, Sentencia T-154, 

2014). 

 En concordancia con los cuidadores es de vital importancia y se da un aporte 

fundamental con el Proyecto de la Ley 33 de 2009, con la cual Colombia reconoce la 

figura jurídica del cuidador familiar primario en casa, especificando a personas que 

dedican si tiempo al cuidado de familiares que por su situación física, mental, intelectual o 

sensorial no pueden desenvolverse solos y dependen de otro, de igual forma no lo 

reconocen dentro del servicio de salud sino dentro del servicio social, por lo tanto el estado 

no vela por sus repercusiones a corto y largo plazo. Esta Ley afirma que “el cuidador 

familiar será la persona que siendo cónyuge, compañero o compañera permanente de la 
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persona dependiente o teniendo un parentesco hasta el quinto grado de consanguinidad, 

tercero de afinidad o primero civil con la misma, demuestre que le presta ayuda 

permanente para las actividades de la vida diaria, sin recibir una contraprestación 

económica por su asistencia y que por su labor de cuidador se ve impedido de 

desempeñarse laboralmente” (Ley N° 33, 2009) 

 

Metodología 

Diseño 

El presente trabajo de investigación “Análisis Sistemático de Literatura sobrecarga del 

cuidador de paciente oncológico realizada en 2009-2018 en Colombia”, pretende 

Identificar los efectos de la sobrecarga del cuidador de pacientes oncológicos, con el fin de 

ampliar el conocimiento de la población científica, por medio de una investigación en 

diferentes bases de datos, artículos y documentos acerca de las características de los 

pacientes oncológicos, para llegar a un entendimiento del impacto de la enfermedad en 

familiares y cuidadores, así mismo, analizar los factores de riesgo a los cuales se ve 

expuesto el cuidador durante y después de su labor, determinar las consecuencias de la 

sobrecarga laboral y emocional en el bienestar, calidad de vida del cuidador. 

La investigación tiene un enfoque de revisión bibliográfica y  documental. Una revisión 

sistemática se refiere a un documento en el cual se condensa la información obtenida de un 

tema en específico a partir del análisis de la literatura encontrada, analizando y 

comparando los datos logrando resultados cualitativos y cuantitativos (Manterola,  

Astudillo, Arias,  y Claros, 2013). 
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Se utilizara como metodología el análisis sistemático de literatura por medio de revisión de 

artículos científicos y tesis, haciendo uso de diferentes  bases de datos con el fin de analizar y 

comparar la información llegando a una conclusión desde la literatura encontrada a la pregunta 

de investigación ¿Qué aspectos psicofisiológicos, sociales y emocionales afectan al cuidador de 

pacientes oncológicos en Colombia?, teniendo una visión actual de la problemática y así mismo 

sus antecedentes. 

 

Instrumento  

 

 

 

 

Tabla 1. Base de datos: Búsquedas 

Redalyc 

Palabras Claves: Sobrecarga, efectos psicológicos, cuidador principal 

Dialnet 

Palabras Claves: Intervención, cuidador principal, prevención 

Proquest 

Palabras Claves: Cáncer, Sobrecarga, Cuidador, calidad de vida  

Scopus  

Palabras claves: Sobrecarga, Cuidador, paciente, cáncer  

Scielo  

       Palabras claves:  Sobrecarga,  Cáncer, Cuidador  
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Revista Psicooncología  

Palabras claves: Carga, calidad de vida, cuidador, Cáncer.   

Aquichan 

Palabras claves: Colombia, cuidador, sobrecarga, calidad de vida 

Revista Latinoamericana de Bioética  

Palabras claves: Cuidador, familia, enfermedad crónica  

Revista Salud UIS 

Palabras claves: Adulto, cuidadores, enfermedad crónica, sobrecarga 

Medicina  U.P.B 

Palabras claves: Cuidadores; costo de enfermedad; enfermedad crónica.  

Revista de Salud Pública 

Palabras claves: Cuidadores; Neoplasias, niño.  

Science Direct  

Palabras claves: Cuidadores; familia; cuidado del niño, Neoplasias.  

Revista Colombiana de Cancerología 

Palabras claves: Envejecimiento de la población; Anciano; cuidados paliativos, 

Colombia.  
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Revista ciencia y cuidado  

Palabras claves: Cuidadores; Estrategias de afrontamiento; cáncer.  

Investigación en enfermería: Imagen y desarrollo 

Palabras claves: Cuidado de enfermería, cuidador familiar, enfermedad crónica. 

Poiésis  

Palabras claves: Calidad de vida, afrontamiento, habilidad, oncológicos 

ResearchGate  

Palabras claves: Carga de enfermedad, enfermedad crónica, cuidador 

Revista CES psicología  

Palabras claves: Cuidadores, cáncer, dependencia.  

Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico REDIB 

Palabras Claves: Cuidador, cáncer, experiencia.  

Avances en Enfermería 

Palabras Claves:  Cuidadores; Calidad de Vida; Enfermedad Crónica; Enfermería 

Basada en la Evidencia 

Revista Cuidarte 

       Palabras claves:  Apoyo Social; Cuidadores; Neoplasias. 
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Procedimiento 

 

Para dar inicio al proyecto de grado, primero se requirió definir el tema de 

investigación para comenzar con la recolección de la información, con el fin de definir la 

pregunta de investigación, planteamiento del problema, justificación y marco teórico. 

 

Se utilizó como estrategia de búsqueda el uso de diferentes términos de manera concisa 

empleando palabras como and- or y palabras claves. Además se filtró la búsqueda 

delimitándola del 2009-2018 y solo en Colombia, haciendo uso de diferentes bases de 

datos, ejecutando la búsqueda en Dialnet, Redalyc, Proquest, Scopus, Scielo, Revista de 

Psicooncología, Aquichan, Revista Latinoamericana de Bioética, Revista Salud UIS, 

Medicina U.P.B., Revista de salud Pública, Science Direct, Revista Colombiana de 

Cancerología, Revista Ciencia y cuidado, Investigación en enfermería: Imagen y 

Desarrollo, Poiésis, ResearchGate, Revista CES Psicología, Scopus, Red Iberoamericana 

de Innovación y Conocimiento Científico REDIB, Revista Cuidarte y Revista avances en 

enfermería, consecutivamente se hará la revisión de títulos y resúmenes, los artículos 

incluidos se realizara revisión y síntesis (metaanálisis), extrayendo los datos que permitan 

responder a la pregunta de investigación como Características de los participantes, diseño 

metodológico, resultados, conclusiones, etc. Al finalizar la recolección se citaran las bases 

en las cuales se obtuvo la información y cuantos artículos, libros o tesis se sacaron de cada 

una. 
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Posteriormente se realizara el análisis e interpretación de los resultados, haciendo uso 

de una metodología de revisión bibliográfica y documental por medio de fichas 

bibliográficas, debido a que permite el estudio, síntesis, integración y discusión conjunta de 

la información recolectada ya sean datos cuantitativos o cualitativos. Seguidamente se 

llevara a cabo la discusión la cual permite conocer los avances, intervenciones y 

comparaciones acerca de los avances de investigación frente a esta problemática. 

Finalmente se harán las conclusiones, sintetizando la información encontrada.  

 



1 

 

 

Evaluación Metodológica de los artículos 

     Los artículos para la presente Revisión Sistemática de Literatura fueron evaluados y revisados de forma detallada por medio de la 

Escala JADAD, el análisis de los resultados es expuesto en la Tabla 1. 

 

     Criterios de Inclusión 

     Se incluyeron los artículos que cumplían los siguientes criterios: 

-Tipo de estudio: randomizado 

-Artículos publicados desde el año 2009 hasta el año 2018 

-Artículos publicados en Inglés, portugués y español 

 

     Criterios de Exclusión 

     No se consideraron acordes a esta Revisión: 

            -Estudios derivados de investigaciones realizadas fuera de los años mencionados 

-Artículos son variables de estudio definidas 

 

Tabla 2. Clasificación de los artículos según la escala de JADAD 



2 

 

 

Título del Artículo ¿El estudio 

se describe 

como 

randomizad

o? 

¿Se 

describe el 

método de 

randomizació

n y es 

adecuado? 

¿El 

estudio se 

describe 

como 

doble 

ciego? 

¿Se 

describe el 

método de 

cegamiento y 

es adecuado? 

¿Se 

describen 

las 

perdidas 

y 

retiradas

? 

Puntos 

Percepción de la calidad de vida de cuidadores de pacientes 

asistentes a un programa de crónicos, Villavicencio, Colombia.  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

4/5 

 

Calidad de vida en cuidadores familiares de personas en 

tratamiento contra el cáncer. 

 

SI 

 

SI 

  

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

 

Carga del cuidado en la díada en situaciones de cáncer 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

4/5 

 

Experiencia del cuidador familiar de quien fallece por cáncer: un 

dolor del cual hay que aprender a sobreponerse. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 



3 

 

 

 

 

Afrontamiento y adaptación de cuidadores de niños y niñas 

con cáncer. 

 

SI 

 

SI 

  

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

Agrupaciones de cuidadores familiares en Colombia: perfil, 

habilidad de cuidado y sobrecarga. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

4/5 

 

La experiencia de Sufrimiento en Cuidadores Principales de 

pacientes con Dolor Oncológico y no Oncológico 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

 

Cuidador Familiar del niño con Cáncer: un Rol en Transición 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

 

Sobrecarga de los Cuidadores de Pacientes Oncológicos Usuarios 

de la Clínica Cancerológica, en San José de Cúcuta. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

Calidad de Vida de los Cuidadores de Personas con Enfermedad 

Crónica 

SI 

 

SI    SI SI    NO    4/5 



4 

 

 

Factores que influencian la habilidad y sobrecarga del cuidador 

familiar del enfermo crónico 

SI SI SI NO     NO     3/5 

Habilidad de Cuidado y Sobrecarga en Cuidadores Familiares de 

Personas Con enfermedad crónica. 

 

SI 

 

SI  

 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

Carga del Cuidado en Cuidadores Familiares de Personas con 

Enfermedad Crónica en la Región Amazónica de Colombia.   

SI SI SI  NO      SI    4/5 

Consciencia de sí, en una posibilidad de afrontamiento en 

pacientes con cáncer gástrico y su cuidador principal familiar, 

durante el duelo preparatorio 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/4 

Prevalencia y factores asociados al síndrome de sobrecarga del 

cuidador primario de ancianos 

SI     SI      NO       NO     SI     3/5 

Impacto de la relación de ayuda de cuidadores primarios en la 

calidad de vida de pacientes con cáncer avanzado 

SI    SI      SI     NO    NO    3/5 

Soporte social percibido en cuidadores familiares de personas en 

tratamiento contra el cáncer. 

SI   SI    SI     NO   NO  3/5 



5 

 

 

Traducción y adaptación transcultural de la escala Life Orientation 

Test- Revised para medir optimismo disposicional en cuidadores de 

pacientes con cáncer en Colombia 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

Afectación de los bienestares en cuidadores de niños y adultos con 

enfermedad crónica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

4/5 

 

Línea de atención para el cuidador principal de pacientes 

oncológicos con soporte social. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

3/5 

 

Cuidando al cuidador: Efectos de un programa Educativo. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

 

Cuidadores y cuidadoras familiares de personas con enfermedad 

crónica en Colombia: más similitudes que diferencias 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

Cuidadores de Cartagena y su contexto de cuidado: estudio 

comparativo 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 



6 

 

 

Calidad de vida en cuidadores informales de personas con 

enfermedades crónicas 

 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

 

Soporte social a cuidadores familiares de personas con enfermedad 

crónica en Cartagena 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

 

Cuidadores familiares de niños con cáncer y su funcionalidad. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

4/5 

 

Factores Asociados a la sobrecarga en el cuidador Primario. 

Medellín, 2017. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

Habilidad de cuidado de cuidadores familiares de niños con 

cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

  Competencia para cuidar en el hogar y sobrecarga en el cuidador del 

niño con cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 



7 

 

 

 

Efecto del Programa de habilidad de cuidado para cuidadores 

familiares de niños con cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

El efecto del envejecimiento para la carga de cáncer en Colombia: 

proyecciones para las primeras cinco localizaciones por departamento 

y sexo en Colombia 2020 y 2050. 

 

SI 

 

SI    

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

 

Habilidad de cuidado en cuidadores familiares de personas con 

enfermedad crónica y sobrecarga percibida. 

 

SI 

 

SI  

 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

Concepto de sobrecarga del cuidador del niño con cáncer: revisión 

integrativa. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

Asistencia biopsicosocial a través del uso del tic (línea de 

atención) a cuidadores de pacientes oncológicos.   

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 



8 

 

 

 

Efecto de un programa educativo para cuidadores de personas 

ancianas; una perspectiva cultural. 

 

SI 

 

SI  

 

 

SI   

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

    

Competencia para el cuidado en el hogar diada persona con cáncer en 

quimioterapia. Cuidador familiar. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

 

Intervenciones en cuidadores familiares de niños con cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

SI  

  

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

 

El cuidado transicional de enfermería aumenta la competencia en 

el rol del cuidador del niño con cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

4/5 

 

La carga del cuidado en la enfermedad crónica en la díada 

cuidador familiar-receptor del cuidado 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

       



9 

 

 

Narrativas de familiares de pacientes con cáncer SI SI SI SI NO 4/5 

 

Experiencia de cuidadores familiares de mujeres con cáncer de 

mama: una revisión integradora. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

 

Calidad de vida de los cuidadores de pacientes con enfermedades 

crónicas con parcial dependencia. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

 

Soporte social percibido en cuidadores familiares de personas con 

enfermedad crónica. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

 

Calidad de vida y soporte social en los cuidadores familiares de 

personas en tratamiento contra el cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

4/5 

 

Entrevista Percepción de carga del cuidado de Zarit Pruebas 

psicométricas para Colombia 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

4/5 



10 

 

 

 

Acompañamiento al enfermo crónico o terminal y calidad de vida 

en familia. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

Soporte social con el uso de las TIC para cuidadores de personas 

con enfermedad crónica: un estado del arte. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

 

Competencia para el cuidado en el hogar y carga en cuidadores 

familiares de adultos y niños con cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

SI  

  

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

 

Adaptación transcultural de la escala caregivers quality of life 

index- cáncer para cuidadores en Colombia. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

Caracterización y percepción de carga de cuidadores familiares de 

persona con enfermedad crónica en Arauca. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 



11 

 

 

Caracterización y carga del cuidado en hombres cuidadores 

familiares de personas con enfermedad crónica en Colombia. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

4/5 

 

Modelo para abordar la carga del cuidado de la enfermedad 

crónica en Colombia. 

 

SI 

 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

Soporte social con herramienta edumática para cuidadores 

familiares de personas con enfermedad crónica. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

 

Cómo se constituye el “vinculo especial” de cuidado entre la 

persona con enfermedad crónica y el cuidador familiar. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

 

Carga del cuidado de la enfermedad crónica no transmisible. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

     Experiencia de cuidar a un paciente con enfermedad crónica 

después de recibir una capacitación. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 



12 

 

 

 

Las TIC y el apoyo social: una respuesta desde enfermería en 

Cartagena (Colombia). 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

 

Desarrollo y pruebas psicométricas del instrumento “cuidar” 

versión corta para medir la competencia de cuidado en el hogar. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

 

Validación de una escala para medir la habilidad de cuidado de 

cuidadores. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

Análisis de Rasch de la Escala Burden Interview de Zarit aplicada 

a cuidadores familiares en Bucaramanga, Colombia. 

 

SI 

 

SI 

 

NO   

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

 

Enfermedad crónica y sufrimiento: revisión de literatura 

 

SI 

 

SI  

   

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 



13 

 

 

El fenómeno de la cronicidad: su impacto en el individuo, en su 

familia y el cuidado de enfermería. 

 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

4/5 

 

Reconstruyendo el significado de calidad de vida de los cuidadores 

en el cuidado: una metasíntesis. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

 

El Vínculo especial de cuidado: construcción de una teoría 

fundamentada. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

 

Soporte Social Percibido en Cuidadores Familiares de Personas en 

Tratamiento Contra el Cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

   

Necesidades de cuidado de la díada cuidador-persona: expectativa de 

cambio en intervenciones de enfermería. 

 

SI 

 

SI 

 

  NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

       



14 

 

 

Soporte social con el uso de TIC's para cuidadores familiares de 

personas con enfermedad crónica. 

SI SI NO   SI SI 4/5 

 

El tiempo en el cuidador del paciente con cáncer, un abordaje 

cualitativo. 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

3/5 

  Riesgo familiar total en familias con mujeres diagnosticadas con 

Neoplasia de mama. 

 

SI SI SI NO      NO 3/5 

“Nadie sabe cómo estoy por dentro “Estudio acerca de la 

experiencia de ser cuidador de un paciente con cáncer y de cómo se 

ve afectada su vida de pareja y su vida familiar. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

4/5 

 

Las representaciones sociales del cáncer y de la quimioterapia en 

la familia del paciente oncológico. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO  

 

3/5 

       



15 

 

 

Impacto familiar del diagnóstico de muerte inminente. SI SI SI   SI NO 4/5 

 

Percepción acerca del cáncer de mama en un grupo de mujeres de 

un Hospital en Popayán, Colombia. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

 

Intervenciones de enfermería para disminuir la sobrecarga en 

cuidadores: Un estudio piloto 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 

 

Percepción del cuidado de enfermería dado a los pacientes con 

cáncer hospitalizados. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

4/5 

 

Desarrollo de un modelo funcional de cuidado de enfermería en 

cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

3/5 

 

Afrontamiento del cáncer: adaptación al español y validación del 

mini-MAC en población Colombiana. 

 

SI 

 

SI  

    

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

3/5 
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Adaptación transcultural del cuestionario PedsQL Cáncer Module 

Versión 3.0 para su uso en Colombia. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

4/5 

 

Encontrar el sentido para continuar viviendo el reto al perder un 

hijo por cáncer infantil: Revisión Integrativa. 

 

SI 

 

SI 

 

SI  

 

NO 

 

NO 

 

4/5 

 

Análisis epistemológico y ontológico de la práctica de enfermería 

en personas con cáncer y sus familias. 

 

SI 

 

SI 

 

SI  

 

NO 

 

NO 

 

3/5  

 

Impacto de la relación de ayuda de cuidadores primarios en la 

calidad de vida de pacientes con cáncer avanzado. 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

2/5 

 

Cuidado de pacientes oncológicos: una revisión sobre el impacto 

de la situación de estrés crónico y su relación con la personalidad del 

cuidador y otras variables moduladoras. 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

1/5 
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Escala de estrategias de enfrentamiento para cuidadores primarios 

informales de pacientes con cáncer. 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

2/5 

 

Creencias en salud y percepción de sobrecarga en cuidadores de 

pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas. 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

2/5 

 

Sobrecarga, apoyo social y autocuidado en cuidadores informales. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

2/5 

 

Calidad de vida en cuidadores primarios de pacientes 

oncopediatricos, Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

2/5 

 

Propiedades psicométricas del cuestionario general de salud de 

Goldberg- GHQ-28- en cuidadores primarios informales de pacientes 

con cáncer. 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

2/5 

       



18 

 

 

Cuidado de pacientes oncológicos: una revisión sobre el impacto 

de la situación de estrés crónico y su relación con la personalidad del 

cuidador y otras variables moduladoras. 

NO NO SI NO NO 1/5 

 

Estrés relacionado al cuidado: el impacto del cáncer infantil en la 

vida de los padres. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

2/5 

 

Guía de práctica clínica para la atención psico-oncologica del 

cuidador primario informal de pacientes con cáncer. 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

2/5 

 

Variables que predicen la aparición de sobrecarga en cuidadores 

primarios informales de niños con cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

2/5 

 

Factores moduladores de resiliencia y sobrecarga en cuidadores 

principales de pacientes oncológicos avanzados. 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

1/5 

       



19 

 

 

Caracterización del cuidador primario de enfermo oncológico en 

estado avanzado. 

NO NO NO SI NO 1/5 

 

Desgaste físico y emocional del cuidador primario en cáncer. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

2/5 

 

Desarrollo de un estudio sobre la prevalencia del síndrome de 

sobrecarga en cuidadores informales de pacientes oncológicos. 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

2/5 

 

Cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica en las 

regiones de frontera colombiana: perfil y carga percibida de cuidado. 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

1/5 

 

Carga del cuidado en cuidadores familiares de personas con 

enfermedad crónica en la región pacifica colombiana. 

 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

2/5 

Magnitud de efecto de un programa dirigido a cuidadores 

familiares de personas con enfermedad crónica. 

SI SI NO NO NO 2/5 
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Sobrecarga del cuidador principal de pacientes en cuidados 

paliativos. 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

2/5 

 

El oficio de cuidar a otro: “cuando mi cuerpo está aquí pero mi 

mente en otro lado” 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

2/5 
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Resultados 

 

Título del 

Artículo 

Cód. 

Ficha 

Núcleo 

Temático 

Palabras 

claves 

Referencia 

Bibliográfica 

Aspectos generales del 

documento consultado 

Resultados y conclusiones 

Percepción 

de la calidad 

de vida de 

cuidadores de 

pacientes 

asistentes a un 

programa de 

crónicos, 

Villavicencio, 

Colombia.  

2019-

001 

Calidad 

de vida de 

cuidadores

, 

Villavicen

cio 

Calidad 

de vida, 

cuidadores, 

Bienestar 

físico, 

enfermedad 

crónica, 

paciente. 

 

Galvis, C., Aponte, L., 

y Pinzón, M. (2016). 

Percepción de la calidad 

de vida de cuidadores de 

pacientes asistentes a un 

programa de crónicos, 

Villavicencio, Colombia. 

Aquichan, 16 (1), 104-115. 

Recuperado de 

https://bbibliograficas.ucc.

edu.co:2149/latinamericai

berian/docview/17869257

77/fulltextPDF/FCC8B5D

Las enfermedades crónicas son 

la principal causa de muerte en 

adultos en el Meta. Por esto la 

idea de medir el bienestar de sus 

cuidadores, siendo este quien 

apoya, acompaña, gestiona, asiste 

y  ayuda en actividades diarias al 

paciente, es soporte emocional. 

Para medir y analizar la calidad de 

vida de los cuidadores informales, 

se utilizó el Instrumento Quality 

of Life Family Versión de Ferrel y 

Grant, mide dimensiones de 

Se evidencia afectaciones 

negativas en los cuidadores las 

siguientes dimensiones; 

iniciando por la dimensión de 

calidad de vida; lo que genera 

estrés crónico, sufrimiento, 

aislamiento, abandono, conflicto 

de roles de pareja y de familia. 

De igual forma afectación en la 

dimensión de Bienestar 

psicológico y emocional 

derivando aflicción y angustia 

por el diagnóstico, tratamiento y 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/latinamericaiberian/docview/1786925777/fulltextPDF/FCC8B5D34A424F83PQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/latinamericaiberian/docview/1786925777/fulltextPDF/FCC8B5D34A424F83PQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/latinamericaiberian/docview/1786925777/fulltextPDF/FCC8B5D34A424F83PQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/latinamericaiberian/docview/1786925777/fulltextPDF/FCC8B5D34A424F83PQ/1?accountid=44394


 

 22 

 

 

34A424F83PQ/1?accounti

d=44394 

bienestar y calidad de vida; 

aplicado a 180 cuidadores.  

recurrencia de la enfermedad, 

ansiedad y desesperación. 

Afectación negativa en la 

dimensión de Bienestar 

espiritual desatando 

incertidumbre sobre el futuro del 

familiar enfermo. 

Calidad de 

vida en 

cuidadores 

familiares de 

personas en 

tratamiento 

contra el 

cáncer. 

2019-

002 

Calidad 

de vida en 

cuidadores 

de 

personas 

con 

cáncer. 

Cuidador

es, calidad 

de vida, 

relaciones 

familiares. 

Puerto, H. (2015). 

Calidad de vida en 

cuidadores familiares de 

personas en tratamiento 

contra el cáncer. Cuidarte, 

6 (2), 1029-1040. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/s

cielo.php?pid=S2216-

La carga del cuidador de 

pacientes oncológicos se designa 

desde las tareas a realizar 

diariamente en casa. Un cuidador 

familiar es una persona adulta con 

vinculo, parentesco o cercanía que 

asume responsabilidades de 

cuidado de su ser querido. Se 

realizó la aplicación del modelo 

En la dimensión física se 

evidencia afectación con un 

74,7% de personas que 

mencionan sentir agotamiento, 

cambios en los hábitos 

alimentarios, dolor y cambios en 

los horarios de sueño. La 

dimensión psicológica no se ve 

afectada, las personas tiene 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/latinamericaiberian/docview/1786925777/fulltextPDF/FCC8B5D34A424F83PQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/latinamericaiberian/docview/1786925777/fulltextPDF/FCC8B5D34A424F83PQ/1?accountid=44394
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09732015000200003&scri

pt=sci_abstract&tlng=es 

de calidad de vida versión 

familiar de Betty Ferrell a 75 

cuidadores en un 80% mujeres y 

un 20% hombres entre los 18 y 

los 78 años de edad, entre estratos 

1 y 2 mayormente. Los cuidadores 

refieren sentir agotamiento, 

cansancio, alteraciones de salud 

física y emocional lo cual se 

somatiza en el estrés, la 

irritabilidad, la apatía y la tristeza. 

capacidad para recordar más 

fácilmente, y motivación por el 

cuidado del familiar, con un 

porcentaje de 76% que la 

califican como buena o 

excelente. Dentro de la 

dimensión social se evidencia 

afectación debido a la angustia 

existente y al poco apoyo 

percibido, así mismo como a las 

bajas relaciones interpersonales 

y personales con la propia 

familia. La dimensión espiritual 

no se encuentra afectada. 

Carga del 

cuidado en la 

2019-

003 

Carga 

del 

Cáncer, 

cuidador, 

Valbuena, C., Chaparro, 

L. (2018). Carga del 

El cáncer es una enfermedad 

que va en aumento, Colombia 

Los cuidadores por lo general 

no tienen experiencia previa de 
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díada en 

situaciones de 

cáncer 

cuidador 

del 

enfermo 

de cáncer. 

 

paciente, 

enfermedad, 

sobre carga. 

cuidado en la díada en 

situaciones de cáncer. 

Psicooncología, 15 (2), 

361-372. Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/inde

x.php/PSIC/article/view/6

1441 

teniendo como referente unos 

porcentajes obtenidos entre los 

años 2003 y 2011 en los cuales se 

reportaron 29.734 nuevos casos 

de hombres con cáncer y 33.084 

de mujeres en el mismo periodo 

de tiempo. 

El objetivo del estudio es 

relacionar las situaciones vividas 

durante el proceso de cáncer 

vistas desde las dos perspectivas 

la diada (cuidador familiar y 

persona con cáncer). Para esto se 

realizó un estudio en Bogotá con 

80 diadas aplicando la Escala de 

sobrecarga del cuidador de Zarit y 

cuidado, pero cuentan con el 

apoyo religioso necesario para 

su dimensión espiritual, en su 

mayoría la religión católica es 

fundamental.  

No se evidencia sobrecarga 

en el cuidador, con porcentajes 

bajos de impacto de cuidado 

(0,700), y carga interpersonal de 

(0,029). Se reporta en los 

cuidadores familiares 

afectaciones gastrointestinales, 

efecto neuropático, alteraciones 

del patrón de sueño, 

sentimientos de temor por el 
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el Instrumento de carga de 

enfermedad crónica para el 

paciente de cáncer. 

futuro y preocupación por 

recursos económicos. 

Experiencia 

del cuidador 

familiar de 

quien fallece 

por cáncer: un 

dolor del cual 

hay que 

aprender a 

sobreponerse. 

 

2019-

004 

Duelo 

del 

cuidador 

familiar 

Cuidador

; muerte; 

luto; 

neoplasia; 

enfermería; 

cáncer. 

López, R., y Gómez, 

O.J. (2018). Experiencia 

del cuidador familiar de 

quien fallece por  

Cáncer: un dolor del 

cual hay que aprender a 

sobreponerse. Aquichan,  

18(4): 395-406. doi: 

10.5294/aqui.2018.18.4.2 

El cáncer es la segunda causa 

de muerte en el mundo presenta el 

70% de los fallecimientos. El rol 

del cuidador familiar en Colombia 

confronta barreras sociales, 

administrativas, educativas y 

económicas que influyen en el 

cuidado del familiar. El cuidador 

familiar es quien asume la 

responsabilidad de cuidar y a 

quien la muerte de ese ser querido 

afecta de manera personal. Las 

instituciones de salud consideran 

El proceso incluyo siete 

categorías de la experiencia del 

cuidador familiar de quien 

fallece por cáncer: 1) el final de 

una gran batalla, 2) el cuerpo 

presente y el alma ausente, 3) 

Sentirse incompleto, 4) 

preguntarse por qué, 5) 

Establecer lo urgente. La 

experiencia del cuidador familiar 

de quien fallece por cáncer 

durante el momento de la muerte 

genera un dolor indescriptible, el 

https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/editor/viewMetadata/dx.doi.org/10.5294/aqui.2018.18.4.2
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al cuidador informal como alguien 

que necesita atención y cuidado 

durante la muerte de su familiar.  

 

momento de morir debe ser 

liderado por enfermería para dar 

un apoyo y protagonismo 

requeridos para enfrentar el final 

de la gran batalla al cuidador 

familiar.  

Afronta

miento y 

adaptación de 

cuidadores de 

niños y niñas 

con cáncer. 

2019-

005 

 Afron-

tamiento 

de los 

cuidadores 

de niños 

con 

cáncer. 

Cuidador

es, 

estrategia 

de 

afrontamien

to, 

adaptación 

psicológica. 

Campiño, S.M. 

y Duque, P.A. 

(2016). 

Afrontamiento y 

adaptación de 

cuidadores de 

niños y niñas con 

cáncer. 

Universidad y 

Salud, 18 (2), 303. 

En la actualidad el cáncer es 

catalogado como una enfermedad 

crónica no transmisible que debe 

ser abordada de manera 

interdisciplinar, para el caso del 

cáncer en los niños requiere por 

parte del cuidador un cuidado 

especial, personalizado mayor que 

en los adultos, así mismo aumento 

en el nivel de incertidumbre, 

Los cuidadores principales 

son la madre y la abuela, la 

mayoría de los cuidadores 

pertenecen al sexo femenino. El 

nivel de afrontamiento de las 

cuidadores fue alto el 56,5% y 

medio el 43.5%, al revisar las 

variables sociodemográficas  los 

cuidadores con nivel alto de 

afrontamiento se caracterizaban 
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Recuperado de 

http://www.scielo.

org.co/pdf/reus/v1

8n2/v18n2a11.pdf 

  

sobre carga de cuidado  y 

alteración de la calidad de vida de 

los padres y cuidadores 

principales.  Después con el paso 

del tiempo se observan los efectos 

tardíos del afrontamiento de las 

familias del tratamiento al cual 

fue sometido el niño sobreviviente 

de cáncer se describen 

problemáticas como: La presencia 

de síntoma psiquiátricos y 

malestar psicológico, dificultades 

en el funcionamiento familiar, 

preocupaciones y tensiones del 

cuidador, presencia de estrés 

postraumático, presencia de 

por ser adultas maduras, con 

estado civil soltera o casada, con 

nivel de escolaridad en bachiller 

completo, estrato 1  y que 

profesan la religión católica, 

tiempo del cuidado menos de un 

año al cargo del cuidado. Se 

pudo concluir que el nivel de 

afrontamiento puede estar 

relacionado con el tiempo de 

cuidado y que así mismo es 

pertinente que los profesionales 

de enfermería realicen 

promoción de la salud  mental. 

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n2/v18n2a11.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n2/v18n2a11.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n2/v18n2a11.pdf
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ansiedad y necesidad de ajuste 

marital. 

Agrupa

ciones de 

cuidadores 

familiares en 

Colombia: 

perfil, 

habilidad de 

cuidado y 

sobrecarga. 

2019-

006 

Perfil, 

Habilidad 

de cuidado 

y 

sobrecarga 

de los 

cuidadores

. 

Enferme

dad 

Crónica, 

cuidadores, 

aptitud, 

carga de 

enfermedad, 

análisis 

clúster. 

Carreño, S.P. y 

Chaparro-Díaz, L. 

(2016). 

Agrupaciones de 

cuidadores 

familiares en 

Colombia: perfil, 

habilidad de cuidado 

y sobrecarga. 

Pensamiento 

Psicológico, 5(1), 

87-101. Recuperado 

de 

https://dialnet.unirioj

Existe una alta relevancia del 

sexo del cuidador, los cuidadores 

tienden a ser mujeres, en edad 

productiva, de baja escolaridad, 

con alta dedicación en horas 

diarias y meses. La habilidad de 

cuidado se relaciona con el nivel 

de escolaridad del cuidador y la 

sobrecarga.  La sobrecarga es 

considerada como la carga 

interpersonal, los sentimientos de 

cansancio (impacto del cuidado), 

la indecisión sobre el cuidado y la 

sensación del ser el único 

Los cuidadores se agrupan 

según su región de procedencia, 

Andino y Pacífico, Andino, 

caribe y Amazónico, cada 

agrupación tiene necesidades de 

atención específicas para el 

cuidador. La variable 

sociodemográfica más 

importante es la región de 

residencia de los cuidadores. Sin 

embargo hay otras variables 

sociodemográficas que se 

relacionan con aspectos que 

aumentan el riesgo de 
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a.es/servlet/articulo?

codigo=5794211 

 

cuidador (dependencia).  En 

Colombia se han reportado 

relaciones entre la sobrecarga y a 

las características 

sociodemográficas del cuidador. 

sobrecarga del cuidador y 

disminuir su calidad de vida por 

ejemplo en su mayoría las 

mujeres son las personas que 

asume el rol de cuidador y en 

ocasiones tienden a ser el único, 

pueden desarrollar un gran 

cantidad de roles que aumenta el 

riesgo de sobrecarga. Se hace 

necesario realizar con urgencia 

investigaciones acerca de los 

factores socioculturales en las 

habilidades de cuidado y 

sobrecarga de los cuidadores. 

La 

experiencia de 

2019-

007 

Descrip

ción de la 

Estrés 

psicológico, 

Krikorian, A., 

Vélez, M.C., 

El cuidado del paciente 

normalmente es designado a un 

Los cuidadores en un gran 

porcentaje no tienen preparación 
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Sufrimiento en 

Cuidadores 

Principales de 

pacientes con 

Dolor 

Oncológico y 

no Oncológico 

experienci

a de 

cuidadores 

informales 

con 

pacientes 

oncológic

os y no 

oncológic

os. 

dolor, 

cuidadores, 

neoplasias, 

dolor 

crónico. 

González, O., 

Palacio, C., y 

Vargas, J.J. (2010). 

La experiencia de 

Sufrimiento en 

Cuidadores 

Principales de 

pacientes con Dolor 

Oncológico y no 

Oncológico. 

Avances en 

enfermería, 28 (1), 

13-20. Recuperado 

de 

http://www.scielo.or

g.co/pdf/aven/v28n1

miembro de la familia, la cual casi 

siempre es mujer y es quien 

asume la responsabilidad de 

cuidado diarios, atención 

proporcionándole la ayuda 

necesaria, es un papel 

fundamental para los pacientes 

oncológicos debido a que son las 

personas que se encargan de las 

necesidades físicas y emocionales. 

Cuidar a los pacientes con 

enfermedad crónica genera un 

aumento en los gastos 

económicos, sociales y de salud, 

por consiguiente genera un 

impacto en la libertad  personal y 

para serlo, solo 4 cuidadores con 

estudios en nivel técnico y un  

profesional con edad de 47 años 

como media.   

La mayoría de los cuidadores 

experimentaron altos niveles de 

sufrimiento los cuales definían 

como dolor emocional, el 

esfuerzo de su trabajo y la 

muerte de su ser querido. Como 

emociones predominantes fueron 

tristeza, angustia e impotencia. 

Los cuidadores aplazaban los 

encuentros sociales y actividades 

de ocio, estas personas tenían 

una mayor puntación de 

http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v28n1/v28n1a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v28n1/v28n1a02.pdf
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/v28n1a02.pdf 

 

de la salud es por esto que el 

cuidador informal debe 

considerarse como una persona 

vulnerable.   

sufrimiento en comparación de 

las que no aplazaban sus 

actividades. En conclusión el 

apoyo psicosocial recibido por 

los cuidadores no fue percibido 

como un factor protector para la 

disminución del sufrimiento. 

Cuidador 

Familiar del 

niño con 

Cáncer: un Rol 

en Transición 

2019-

008 

Cuidador 

Familiar 

del niño 

con 

Cáncer y 

su rol en 

transición. 

Neoplasi

as, cuidado 

del niño, 

cuidadores, 

relaciones 

familiares, 

familia. 

Carreño, S., 

Chaparro, L., y 

Blanco, P. (2017). 

Cuidador Familiar 

del niño con cáncer: 

un rol en transición. 

Latinoamericana de 

Bioética, 17 (2), 18-

30. doi: 

La vivencia del cáncer es 

compleja para el niño tanto para 

los cuidadores que en la mayoría 

de los casos son los padres, lo que 

implica generar un nuevo rol 

debido a que se pasa de ser padre 

de un niño sano a uno enfermo. 

Por consiguiente muchos 

cuidadores tienen una mala 

Los cuidadores familiares de 

niños con cáncer tienen un gran 

impacto a nivel emocional, lo 

que desencadena depresión, 

estrés, mala calidad de vida, 

ansiedad, sobrecarga y 

sentimientos como agitación, 

temor, angustia, rabia, 

desesperanza, así mismo la 

http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v28n1/v28n1a02.pdf
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https://doi.org/10.18

359/rlbi.2781 

definición de funciones, 

inadecuada dinámica interna de 

las relaciones del rol, déficit de 

conocimientos sobre los 

comportamientos, denotan 

insuficiencia en el desarrollo del 

cuidador.  

relación con el resto de la 

familia, la relación con el 

cónyuge o con los demás hijos 

se ve afectada por el aislamiento 

del cuidador debido al tiempo 

que dedica atender al niño con 

cáncer.  

Sobrecarga 

de los 

Cuidadores de 

Pacientes 

Oncológicos 

Usuarios de la 

Clínica 

Cancerológica, 

2019-

009 

Sobrecar 

ga de los 

cuidadores 

de 

pacientes 

Oncológic

os en 

Cúcuta. 

Cuidador

, 

enfermedad 

crónica y 

sobrecarga. 

Vega, O.M., 

Ovallos, F., y 

Velásquez, N. 

(2012). Sobrecarga 

de los Cuidadores de 

Pacientes 

Oncológicos 

Usuarios de la 

Clínica 

El aumento de los casos de 

cáncer en los últimos años estaba 

ejerciendo presión el sistema de 

salud por lo cual las políticas de 

salud y de las instituciones que 

prestan los servicios de salud 

decidieron aumentar la carga a las 

familias para que estas brindaran 

la atención de los pacientes en sus 

El grado de sobrecarga es de 

los cuidadores es alto 79.4%, en 

la dimensión física 78.2 %, 

psíquica 43.5 %, social 45.9 %, 

y económica 88.8 % se reportó 

el mismo comportamiento, se 

evidencia la intensa carga que 

ocasiona el hecho de cuidar un 

paciente oncológico. El 50% 
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en San José de 

Cúcuta. 

Cancerológica, en 

San José de Cúcuta. 

Investigación en 

Enfermería: Imagen 

y Desarrollo, 14(2), 

85-95. Recuperado 

de 

https://www.redalyc.

org/articulo.oa?id=1

45226758006 

hogares. El cáncer impone 

demandas al sistema familiar las 

que dependerán del grado de 

independencia, pronóstico de 

vida. Las principales 

consecuencias son de tipo 

emocional como el estrés, estados 

de ánimo bajo, perdida de la 

sensación de control y autonomía. 

La mayoría de los cuidadores 

cuenta con escaza ayuda para 

realizar estas tareas, lo que 

ocasiona la sobrecarga, a veces la 

demanda es tal que superar las 

propias posibilidades del cuidado. 

estaba de acuerdo que debido a 

la complejidad de su rol la 

mayoría no disponía de tiempo 

para ellos mismos. El 62% casi 

siempre o muchas veces se 

sentía agobiado por tener que 

cuidar a su familiar y tener otras 

funciones que atender, el 64 % 

experimento temor por el futuro 

de su familiar. En la esfera 

psíquica el 43.5 % reporto 

sobrecarga intensa. Las mujeres 

de edad mediana casadas e hijas 

son las que suelen ser las 

cuidadoras. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145226758006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145226758006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145226758006
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Calidad de 

Vida de los 

Cuidadores de 

Personas con 

Enfermedad 

Crónica 

2019-

0010 

Calidad 

de vida en 

los 

pacientes 

con 

enfermeda

d crónica 

y sus 

cuidadores 

familiares. 

Calidad 

de vida, 

cuidadores, 

enfermería 

basada en la 

evidencia, 

metasíntesis

. 

Carreño, S.P., y 

Chaparro, L. (2016). 

Calidad de Vida de 

los Cuidadores de 

Personas con 

Enfermedad 

Crónica. Aquichan, 

16(4), 447-

461.Recuperado de 

http://www.scielo.or

g.co/pdf/aqui/v16n4/

1657-5997-aqui-16-

04-00447.pdf 

El impacto que genera las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles afecta el significado 

de la calidad de vida de los 

pacientes y sus cuidadores 

familiares. El cuidador debe 

modificar su vida cotidiana para 

ejercer su rol, lo que conlleva 

preocupación, estrés, gastos extra, 

auto abandono, lo cual genera 

crisis que han sido definidas como 

síndrome de agotamiento, 

síndrome de sobrecarga del 

cuidador, afecta la forma como 

percibe, vive y significa la calidad 

de vida, la mayoría de los 

La percepción de la calidad 

de vida del cuidador es un 

fenómeno dinámico y 

cambiante, lo cual no es 

determinante, pasa por diferentes 

estadios derivados de factores 

condicionantes y predisponentes 

se afecta, se transforma y se 

resinifica. La trayectoria de la 

calidad de vida  en los 

cuidadores pasa por tres 

momentos: 1. Se afecta (crisis, 

distorsiona la realidad, genera 

inestabilidad), 2. Se transforma 

(autocontrol del desarrollo y 

crecimiento), 3. Se resignifica 

http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v16n4/1657-5997-aqui-16-04-00447.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v16n4/1657-5997-aqui-16-04-00447.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v16n4/1657-5997-aqui-16-04-00447.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v16n4/1657-5997-aqui-16-04-00447.pdf
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cuidadores son mujeres y ven su 

calidad de vida afectada por 

malestar físico, emocional y 

económico, debido a su rol como 

cuidador. 

surge la introspección mediante 

la reflexión.  Existen cuatro 

factores determinantes  y 

condicionantes: la habilidad de 

cuidado, la espiritualidad, el 

soporte social y el tiempo. 

Factores 

que 

influencian la 

habilidad y 

sobrecarga del 

cuidador 

familiar del 

enfermo 

crónico 

2019-

0011 

La 

habilidad 

de cuidado 

y la 

sobrecarga 

del 

cuidador 

del 

enfermo 

crónico. 

Adulto; 

Cuidadores; 

costo de 

enfermedad; 

enfermedad 

crónica. 

Torres, X., Carreño, S., 

y Chaparro, L. (2017). 

Factores que influencian la 

habilidad y sobrecarga del 

cuidador familiar del 

enfermo crónico. 

Universidad Industrial de 

Santander, 49 (2), 330-

338. doi: 

Debido a la progresiva pérdida 

de funcionalidad, los pacientes 

con cáncer requieren ayuda para 

actividades básicas de la vida 

diaria, por consiguiente necesita 

el apoyo de un cuidador, quien 

debe asumir un nuevo rol y un 

cambio en toda su rutina, lo que  

implica desarrollar habilidad para 

cuidar a su familiar. La habilidad 

El 49% son cuidador por los 

padres, el 53.4 % perciben que 

son una carga moderada a alta 

para su cuidador, la mayoría de 

los cuidadores son mujeres, 

dedicadas al hogar, únicas 

cuidadoras, llevan en promedio 

nueve años en su rol.  La labor 

del cuidado socialmente no es 

valorada es más invisible cuando 
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http://dx.doi.org/10.18273/

revsal.v49n2-2017006 

de cuidado ha sido evaluada en 

Latinoamérica y en diferentes 

regiones de Colombia, reportando 

un nivel insuficiente en la 

habilidad general y un nivel 

medio bajo en cada una de sus 

dimensiones; los cuidadores 

deben ser apoyados para 

fortalecerla. 

las cuidadoras se dedican al 

hogar, se debe ampliar al 

contexto de la cronicidad con 

nuevas estadísticas. Existen 

condiciones de vulnerabilidad 

debido a que son de estratos 1, 2 

y 3 en donde la labor de cuidado 

es un agravante porque la 

familia es quien debe atender los 

requerimientos que no son 

cubiertos por el sistema de salud. 

Habilidad 

de Cuidado y 

Sobrecarga en 

Cuidadores 

Familiares de 

2019-

0012 

 Habilidad 

de cuidado 

y 

sobrecarga 

en 

Cuidadores; 

enfermedad 

crónica; 

Colombia; 

Carreño, S., Barreto, 

R.V., Duran, M., Ortiz, 

V.T., y Romero, E. (2016). 

Habilidad de Cuidado y 

Sobrecarga en Cuidadores 

El enfermo crónico requiere de 

cuidados continuos debido a que 

va perdiendo su independencia y 

cada día necesita más la ayuda del 

cuidador para realizar sus 

Intervenciones en el 

fortalecimiento de la habilidad 

de cuidado podría tener efectos 

positivos en la disminución de la 

sobrecarga del cuidador.  En 
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Personas Con 

enfermedad 

crónica. 

cuidadores 

de 

pacientes 

con 

Cáncer. 

costo de 

enfermedad. 

Familiares de Personas 

Con Cáncer. Cubana de 

Enfermería, 32 (3), 353-

363. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/pdf/enf/

v32n3/enf090316.pdf 

actividades diarias la mayoría son 

brindados por un familiar. Esta 

labor ha traído efectos sobre el 

cuidador lo cual ha sido 

denominado sobrecarga. La 

sobrecarga del cuidador tiene 

relación con el nivel de 

funcionamiento familiar, el estado 

de salud,  el tiempo dedicado al 

cuidado, los síntoma depresivos, 

etc. 

Colombia existe un programa 

llamado cuidando a los 

cuidadores la cual ha resultado  

efectiva para fortalecer la 

habilidad de cuidado del 

cuidador. En conclusión se 

observó una relación débil pero 

estadísticamente significativa 

entre la habilidad de cuidado y 

sobrecarga del cuidador en 

Colombia y sus regiones, en 

excepto de la región Andina. 

Carga del 

Cuidado en 

Cuidadores 

Familiares de 

2019-

0013 

Carga 

del 

cuidador 

familiar de 

Cuidador

es; costo de 

enfermedad; 

Carrillo, G.M., 

Chaparro, L., y Sánchez, 

B. (2016). Carga del 

cuidado en cuidadores 

Las enfermedades crónicas son 

permanentes, incurables, 

irreversibles,  con períodos de 

remisión y recaídas, modifican el 

La carga que experimentan 

los cuidadores, el 10% de ellos 

presenta sobrecarga intensa, 48 

http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v32n3/enf090316.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v32n3/enf090316.pdf
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Personas con 

Enfermedad 

Crónica en la 

Región 

Amazónica de 

Colombia.   

persona 

con 

enfermeda

d crónica 

del 

Amazonas

.   

enfermedad 

crónica. 

familiares de personas con 

enfermedad crónica en la 

región amazónica de 

Colombia. Medicina 

U.P.B, 33 (1), 26-37. 

Recuperado de 

https://revistas.upb.edu.co/

index.php/Medicina/article

/view/5770/5336 

estilo de vida, generan impacto a 

nivel familiar y social. Las 

valoraciones más comunes de las 

implicaciones de la carga son: 

consecuencias e impacto en los 

aspectos físicos, psicológicos, 

sociales, laborales y económicos 

del cuidador principal y familia 

que asume la atención del 

paciente; afrontamiento, culpa, 

estrés y reacciones emocionales 

en los cuidadores. 

% sobrecarga leve y el 42% no 

presenta sobrecarga.   

Es urgente hacer un llamado 

al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud para definir 

políticas de apoyo a esta 

población que está en riesgo de 

enfermar, lo cual afectaría su 

calidad de vida y del paciente. 

Estos cuidadores tienen un 

estado de funcionalidad bueno al 

igual que un adecuado estado 

mental y cuentan con apoyo 

familiar, algunos de acción 

social. 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/article/view/5770/5336
https://revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/article/view/5770/5336
https://revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/article/view/5770/5336
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Consciencia 

de sí, en una 

posibilidad de 

afrontamiento 

en pacientes 

con cáncer 

gástrico y su 

cuidador 

principal 

familiar, 

durante el 

duelo 

preparatorio 

2019-

0014 

Afronta

miento 

ante el 

duelo 

preparatori

o de 

cuidadores 

y 

enfermos 

de cáncer. 

Cuidador 

familiar, 

afrontamien

to, duelo 

preparatorio

. 

Calvo, M., Melenje, K., 

& Miranda, Y. (2016). 

Consciencia de sí, en una 

posibilidad de 

afrontamiento en pacientes 

con cáncer gástrico y su 

cuidador principal 

familiar, durante el duelo 

preparatorio. Psicología 

GEPU, 7 (1), 72-85. 

Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/s

ervlet/articulo?codigo=691

8902 

El cáncer gástrico es el cáncer 

más común en el mundo, y en 

Colombia es la primera causa de 

muerte por tumores malignos. La 

investigación realizada en 

Popayán, Cauca en el Hospital 

universitario san José (HUSJ) a 

tres pacientes oncológicos y 3 

cuidadores utilizó un método 

clínico propuesto por Piaget el 

cual se centra en el estudio del 

sujeto en su especificidad 

realizando entrevista clínica 

psicológica logrando entender la 

consciencia de si respecto a la 

enfermedad de cáncer y el cambio 

El cuidador es quien más 

comparte tiempo con el enfermo 

oncológico, por lo tanto se 

evidencia que para él es muy 

importante no solo el tiempo 

transcurrido sino la calidad de 

ese tiempo, lo que logre realizar 

en buena medida con su cuidado, 

de igual forma tras el cuidador 

descansa el peso de la 

aceptación y se nota que ante el 

duelo preparatorio sienten temor, 

incertidumbre, rabia y tristeza. 

De igual forma el cuidador 

refleja sentimientos de 

culpabilidad, rabia, desconcierto, 
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en el proceso cognitivo a raíz de 

la misma enfermedad. 

incertidumbre e impotencia. Y la 

familia es vista por parte de él 

como una fuente de comprensión 

y apoyo emocional muy valioso. 

Prevalencia 

y factores 

asociados al 

síndrome de 

sobrecarga del 

cuidador 

primario de 

ancianos 

2019-

0015 

 Sobrecar- 

ga del 

cuidador 

de 

ancianos. 

 

Cuidadores, 

ancianos, 

estrés 

psicológico, 

factores de 

riesgo, 

enfermedad. 

Cardona, D., Segura, 

A., Berberí, D., Agudelo, 

M. (2013). Prevalencia y 

factores asociados al 

síndrome de sobrecarga 

del cuidador primario de 

ancianos. Salud Pública, 

31(1), 30-39. Recuperado 

de 

http://www.scielo.org.co/p

df/rfnsp/v31n1/v31n1a04.

pdf 

El síndrome de sobrecarga del 

cuidador de los adultos mayores 

es un estado de angustia que 

amenaza la salud física y mental 

por la dificultad persistente de 

cuidar a un familiar. Los adultos 

mayores principalmente los 

dependientes requieren de un 

cuidador o persona que sea 

responsable de atender sus 

necesidades diarias y que les 

suministre tanto apoyo físico 

El síndrome de sobrecarga 

dio una puntuación de 12.17% 

un número total de persona de 

38, y en un 81,6% de sexo 

femenino, es decir 31 mujeres. 

El 55,3% fueron cuidadores de 

estratos bajo-bajo o muy bajo 

(estrato 1 y 2). Los cuidadores 

tienen una percepción de su 

estado de salud malo o regular 

en su mayoría. Se evidencia que 

a mayor número de horas en el 
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como emocional, la familia es la 

principal proveedora de cuidados, 

siendo las mujeres 

tradicionalmente quienes asumen 

este rol. La idea del estudio es 

identificar la cantidad de 

población de cuidadores que 

sufren de sobrecarga, del 

síndrome de Burnout.  

cuidado del paciente, mayor 

probabilidad de que el cuidador 

sufra de sobrecarga y de  baja 

calidad de vida, es decir mayor 

afectación en su bienestar 

integral. 

Impacto de 

la relación de 

ayuda de 

cuidadores 

primarios en la 

calidad de vida 

de pacientes 

2019-

0016 

 Relación 

de calidad 

de vida 

entre el 

enfermo 

oncológic

Calidad 

de vida, 

cáncer, 

pacientes 

oncológicos

, cuidadores 

primarios. 

Caqueo, A., Segovia, 

P., Urrutia, U., Castillo, 

C., y Navarro, E. (2013). 

Impacto de la relación de 

ayuda de cuidadores 

primarios en la calidad de 

vida de pacientes con 

La calidad de vida ha sido 

entendida como la percepción del 

individuo, de su posición en la 

vida en el contexto de la cultura y 

sistemas de valores en los que 

vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, estándares 

Aquellos que proveen de 

cuidados a pacientes en estadios 

de funcionalidad más avanzados 

de la enfermedad presentan un 

leve grado de sobrecarga en las 

áreas física, social, psíquica y 

económica de su vida. Según la 
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con cáncer 

avanzado 

o y su 

cuidador. 

cáncer avanzado. 

Psicooncología, 10(1), 95-

108. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/s

ervlet/articulo?codigo=425

7049 

y preocupaciones. El cuidador de 

un enfermo de cáncer terminal 

necesita adaptarse al estrés que 

genera el cuidado, de hecho el 

cuidador debe asumir el cuidado 

de su paciente las 24 horas del 

día, lo que provoca altos niveles 

de desgaste físico y psicológico.  

escala de Evaluación General de 

la Salud el puntaje se ubica en el 

rango de calidad de vida normal 

y sobrecarga leve, lo cual 

permite concluir que los 

cuidadores de pacientes en 

estadios de funcionalidad más 

avanzados de la enfermedad 

presentan un leve grado de 

sobrecarga en las áreas física, 

social, psíquica y económica de 

su vida. 

Soporte 

social 

percibido en 

cuidadores 

2019-

0017 

Soporte 

social en 

cuidadores 

de 

Apoyo 

social, 

cuidadores, 

neoplasias. 

Puerto, H. (2017). 

Soporte social percibido 

en cuidadores familiares 

de personas en tratamiento 

El cuidador familiar se define 

como: “La persona adulta, con 

vínculo de parentesco o cercanía 

que asume las responsabilidades 

Los cuidadores son en un 

80% mujeres con un promedio 

de edad entre los 44 años y de 

estratos socioeconómicos 1 y 2, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4257049
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4257049
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4257049
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familiares de 

personas en 

tratamiento 

contra el 

cáncer. 

paciente 

oncológic

os. 

contra el cáncer. Revista 

Cuidarte, 8(1), 1407-22. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/s

cielo.php?pid=S2216-

09732017000101407&scri

pt=sci_abstract&tlng=es 

de cuidado de un ser querido que 

vive en situación de una 

enfermedad crónica incapacitante 

y participa con ellos en la toma de 

decisiones”. 

La idea del artículo supone 

descifrar y entender el Soporte 

social percibido en enfermedad 

crónica en los cuidadores 

familiares de personas en 

tratamiento contra el cáncer, se 

entrevistaron 75 cuidadores 

familiares de personas en 

tratamiento contra el cáncer a los 

cuales se les aplicó el instrumento 

entre los 18 y 78 años de edad. 

Los cuidadores familiares 

presentan una percepción media 

del soporte social percibido de 

(36%). Las subescalas del 

instrumento reportan puntajes 

medios en la interacción 

personal (42,7%), guía (40%), 

retroalimentación (41,3%) ayuda 

tangible (28%), interacción 

social (45,3%). 
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“Soporte social percibido en 

enfermedad crónica”. 

Traducción 

y adaptación 

transcultural 

de la escala 

Life 

Orientation 

Test- Revised 

para medir 

optimismo 

disposicional 

en cuidadores 

de pacientes 

con cáncer en 

Colombia 

2019-

0018 

Escala 

Life 

Orientatio

n Test- 

Revised en 

cuidadores 

de 

pacientes 

oncológic

os. 

Cuidadores, 

optimismo, 

comparació

n, escala. 

Valdelamar, J., 

Sánchez, R. (2017). 

Traducción y adaptación 

transcultural de la escala 

Life Orientation Test- 

Revised para medir 

optimismo disposicional 

en cuidadores de pacientes 

con cáncer en Colombia. 

Salud Pública, 35(2), 216-

224. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/s

cielo.php?pid=S0120-

El optimismo disposicional es 

un rasgo de la personalidad, de 

naturaleza cognitiva, que 

mantiene las expectativas globales 

en que el futuro puede estar lleno 

de eventos positivos, se ha 

asociado con una buena 

percepción de apoyo social; se ha 

observado que esta variable puede 

mediar entre la experiencia de ira 

y salud física del cuidador, 

sugiriendo que, con bajos niveles 

de optimismo, la influencia 

negativa de la ira se puede reflejar 

Se evidencia la pertinencia 

del concepto de optimismo 

disposicional en el estudio de los 

aspectos psicosociales 

relacionados con los procesos de 

salud y enfermedad, así como la 

necesidad de investigar estas 

relaciones en el contexto 

colombiano, específicamente en 

la forma como influyen en el 

papel de cuidador del paciente 

con cáncer. El optimismo resulta 

ser una variable que puede estar 

involucrada y contribuir con el 
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386X2017000200216&scr

ipt=sci_abstract&tlng=es 

en su estado físico y a la vez en su 

capacidad de proveer cuidado. Se 

realizó una prueba donde 

participaron 21 cuidadores de 

pacientes con cáncer.  

desarrollo de programas de 

intervención que beneficien 

tanto al cuidador como al 

paciente. 

Afectación 

de los 

bienestares en 

cuidadores de 

niños y adultos 

con 

enfermedad 

crónica 

2019-

0019 

Bienestar 

y calidad 

de vida en 

cuidadores 

de 

personas 

con 

cáncer. 

Calidad 

de vida, 

cuidadores, 

enfermedad 

crónica. 

Flórez, I., Montalvo, 

A., Herrera, A., Y 

Romero, E. (2010). 

Afectación de los 

bienestares en cuidadores 

de niños y adultos con 

enfermedad crónica.  

Salud Pública, 12 (5), 754-

764. Recuperado de 

https://www.scielosp.org/p

El estudio fue realizado a 91 

cuidadores de niños y 97 

cuidadores de pacientes adultos de 

la ciudad de Cartagena con el fin 

de comparar los bienestares que 

integran la calidad de vida de los 

cuidadores de Ferrell y col, en el 

cual se califica la calidad de vida 

según varias dimensiones como lo 

son la física, espiritual, social y 

Predomina en ambos grupos 

la mujer como cuidadora con un 

95,6 %, en edades entre los 18 y 

59 años, y casi la totalidad de 

mujeres, por ser madres y amas 

de casa, se dedican a esa tarea 24 

horas al día. Importante resaltar 

que el ser cuidador modifica de 

manera importante la percepción 

de la calidad de vida debido al 

tiempo de cuidado, por lo tanto 
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df/rsap/2010.v12n5/754-

764/es. 

psicológica; de igual forma se 

utilizó la prueba T de Student. 

requieren apoyo de los sistemas 

de salud. Se deduce que los 

cuidadores de los enfermos con 

Alta Calidad de Vida dedican 

menos horas al cuidado, el 

bienestar psicológico resulta 

afectado en los dos grupos de 

cuidadores 

Línea de 

atención para 

el cuidador 

principal de 

pacientes 

oncológicos 

con soporte 

social. 

2019-

0020 

Línea 

de 

atención 

en 

cuidadores 

de 

pacientes 

Cuidador

es, 

enfermedad 

crónica, 

Línea de 

atención, 

cáncer, 

Ramírez, M., Ramírez, 

A., Vergel, L., Y Santafé, 

L. (2012). Línea de 

atención para el cuidador 

principal de pacientes 

oncológicos con soporte 

social. Ciencia y cuidado, 

9(1), 34-42. Recuperado 

El cuidador es fundamental 

dentro del tratamiento 

cancerológico, vigila la 

adherencia, controla la 

alimentación, brinda cuidado 

integral, vigila signos de alarma y 

atiende cotidianamente; sin 

embargo también necesita de unos 

El rol de cuidador principal es 

asumido por las mujeres, con 

edad promedio entre los 36 y 59 

años Se evidencia que el 75.89% 

de los encuestados tienen algún 

grado de insatisfacción son 

respecto al cuidado y presentan 
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oncológic

os. 

quimioterap

ia. 

de 

https://dialnet.unirioja.es/s

ervlet/articulo?codigo=398

6737. 

cuidados debido al alto índice de 

estrés que maneja. De igual forma 

el soporte social del cuidador es 

valioso, por lo tanto dentro de la 

investigación se utilizó el 

“inventario de soporte social en 

enfermedad crónica” de Gail 

Hilbert el cual fue aplicado a 112 

cuidadores de pacientes 

oncológicos. 

necesidades de apoyo 

emocional. 

Cuidando al 

cuidador: 

Efectos de un 

programa 

Educativo. 

2019-

0021 

     Los 

cuidados 

que 

requiere el 

cuidador. 

     

Habilidad 

de cuidado, 

cuidador, 

enfermedad 

crónica. 

Díaz, J., Rojas, M. 

(2009). Cuidando al 

cuidador: Efectos de un 

programa Educativo. 

Aquichan, 9 (1), 73-92. 

Recuperado de 

     Un Cuidador familiar es la 

persona adulta con vínculo de 

parentesco que asume 

responsabilidad en el cuidado de 

un ser querido que vive situación 

de enfermedad crónica. Se realizó 

     La red de apoyo familiar y 

social debe ser analizada y 

trabajada en cada uno de los 

cuidadores, debido a que la 

mayoría no cuenta con un apoyo 

consistente; esto los hace 
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http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=74111465008 

una investigación a un grupo de 

72 cuidadores familiares divididos 

en dos grupos, uno de control 

formado por 35 personas y otro 

experimental integrado por 37 

cuidadores de los municipios de 

Girardot y Flandes vinculados a la 

Universidad de Cundinamarca, 

adelantada en un periodo de 12 

meses, la cual tenía como objetivo 

evaluar la efectividad del 

programa desarrollado por la 

Universidad Nacional de 

Colombia, en cuidadores 

familiares de personas con 

enfermedad crónica, se utilizó el 

susceptibles al mal 

afrontamiento de las situaciones 

que se presentan en el proceso 

de cronicidad. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74111465008
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74111465008
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Inventario de Habilidad de 

Cuidado (CAI) propuesto por 

Ngozi O. Nkongho, y se aplicó 

como pre y pos prueba. 

Cuidadores 

y cuidadoras 

familiares de 

personas con 

enfermedad 

crónica en 

Colombia: más 

similitudes que 

diferencias 

2019-

0022 

Semejan-

zas entre 

los 

cuidadores 

y 

cuidadoras 

de 

personas 

con cáncer 

en 

Colombia. 

Cuidadores, 

enfermedad 

crónica, 

mujeres, 

hombres. 

Barreto, R., Coral, R., 

Campos, M., Gallardo, K., 

Ortiz, V. (2015). 

Cuidadores y cuidadoras 

familiares de personas con 

enfermedad crónica en 

Colombia: más similitudes 

que diferencias. Salud 

Uninorte, 31 (2), 255-265. 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=81742138006 

     El objetivo de la 

investigación realizada fue 

describir y comparar el nivel de 

carga de los cuidadores 

familiares, hombres y mujeres, de 

personas con enfermedad crónica 

en Colombia entre 2012 y 2014 

con la participación de 1555 

cuidadores familiares de personas 

con enfermedad crónica 

residentes en las cinco regiones 

geográficas de Colombia. Se 

El porcentaje de los 

cuidadores según la región se 

divide en 80,3 % de la región 

andina, 5,6 % del Pacífico, 3,6 

% de la Orinoquía, 6,6 % del 

Caribe y 3,6 % de la Amazonía. 

La edad promedio fue de 50 

años, en su mayoría esposos, 

hijos o padres del enfermo  y 

dedican al menos una cuarta 

parte del día a su labor como 

cuidadores. La mayoría llevaba 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81742138006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81742138006
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emplearon los instrumentos 

GCPC-UN-C para la 

caracterización y la Encuesta de 

Percepción de Sobrecarga del 

Cuidador de Zarit para determinar 

la carga percibida. 

más de 36 meses cuidando al 

familiar enfermo. El 31 % de los 

cuidadores hombres y el 33 % de 

las cuidadoras manifestaron que 

el cuidado de su familiar les 

generaba sobrecarga.  

Cuidadores 

de Cartagena y 

su contexto de 

cuidado: 

estudio 

comparativo 

2019-

0023 

Formas 

de cuidado 

de los 

cuidadores 

en 

Cartagena 

Colombia. 

Cuidadores, 

enfermedad 

crónica, 

enfermería. 

   Montalvo, A., Flórez, 

I. (2009). Cuidadores de 

Cartagena y su contexto de 

cuidado: estudio 

comparativo. Aquichan, 9 

(2), 135.146. Recuperado 

de 

http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=74112142003 

    Cuando se habla de 

cuidadores familiares se hace 

referencia a las personas adultas 

con vínculo de parentesco o 

cercanía, que asumen las 

responsabilidades del cuidado del 

enfermo. La presente 

investigación busca comparar las 

características sociodemográficas 

y de relación de cuidado de 

La situación de los 

cuidadores y su entorno no ha 

sido lo suficientemente 

abordada, desde la perspectiva 

de la experiencia del cuidador de 

niños y de adultos, por lo tanto 

es importante la profundización 

del tema para abordar las 

consecuencias negativas que trae 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74112142003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74112142003
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cuidadores de niños y adultos con 

enfermedades crónicas 

discapacitantes en la ciudad de 

Cartagena Colombia, para lo cual 

participaron 300 cuidadores de los 

cuales 98 son de niños, y 202 de 

adultos. 

el cuidado sobre los cuidadores 

principales. 

Calidad de 

vida en 

cuidadores 

informales de 

personas con 

enfermedades 

crónicas 

 

2019-

0024 

Bienest

ar de los 

cuidadores 

de 

personas 

con 

cáncer. 

Calidad 

de vida, 

cuidadores, 

enfermedad 

crónica, 

medio 

social. 

   Ávila, J., Vergara, M. 

(2014). Calidad de vida en 

cuidadores informales de 

personas con 

enfermedades crónicas. 

Aquichan, 14 (3), 417-429. 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=74132361011 

Se habla sobre el rol de los 

cuidadores y como el cuidado 

implica un nivel elevado de 

dedicación, aumento de las 

responsabilidades, sentimientos 

de obligación de proporcionar 

apoyo y efectos emocionales, 

conductuales y fisiológicos. Como 

objetivo se encuentra el evaluar la 

Según la investigación 

realizada se observaron bajos 

niveles de salud física y 

psicológica en los cuidadores, 

también deterioro de los 

procesos de participación social 

y niveles moderados 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74132361011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74132361011
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calidad de vida de cuidadores 

informales de personas que viven 

en situación de enfermedad 

crónica, se aplicó el cuestionario 

WHOQOL-Bref de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a 127 cuidadores 

informales residentes en Montería 

(Córdoba, Colombia), para la 

evaluación de calidad de vida.  

de interacción con el 

medioambiente lo que les genera 

un nivel mínimo de contacto 

social y 

Grupal, haciendo falta la 

participación en el soporte social 

de dichos cuidadores. 

Soporte 

social a 

cuidadores 

familiares de 

personas con 

enfermedad 

2019-

0025 

Dimens

ión social 

de los 

cuidadores 

de 

personas 

   

Cuidadores, 

enfermedad 

crónica, 

apoyo 

social. 

Herrera, A., Flórez, I., 

Romero, E., Montalvo, A. 

(2012). Soporte social a 

cuidadores familiares de 

personas con enfermedad 

crónica en Cartagena. 

      Para la investigación de 

toma como punto principal de 

partida el apoyo social 

denominándolo como un concepto 

inherente a los cuidados 

familiares que se intercambian en 

     Por medio del artículo se 

permite evidenciar que los 

cuidadores presentan 

satisfacción con el apoyo 

percibido, especialmente el de 

tipo emocional, y educación e 
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crónica en 

Cartagena 

con 

enfermeda

des 

crónicas. 

Aquichan, 12 (3), 286-297. 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=74124948008 

las familias, tanto en situaciones 

cotidianas como de crisis. Se 

aplicó a 222 cuidadores de 

familiares el instrumento 

"inventario" de soporte social en 

enfermedad crónica, propuesto 

por Hilbert. 

información. Se destaca como 

principal sistema a la familia, 

pero no se tomaron en cuenta 

para la aplicación todas las 

dimensiones propuestas por el 

inventario de Hilbert. 

Cuidadores 

familiares de 

niños con 

cáncer y su 

funcionalidad. 

2019-

0026 

Cuidad

ores de 

niños con 

cáncer. 

Cuidador

es, niño, 

cáncer. 

     Ballestas, H., López, 

E., Meza, R., Palencia, K., 

Ramos, D., Montalvo, A. 

(2013). Cuidadores 

familiares de niños con 

cáncer y su funcionalidad. 

Salud Uninorte, 29 (2), 

249-259. Recuperado de 

La investigación fue realizada 

con 90 cuidadores y sus niños con 

cáncer que asisten a instituciones 

de salud de Cartagena, para 

describir las características de los 

cuidadores familiares principales 

y nivel de funcionalidad de niños; 

se utilizaron dos cuestionarios: 

Caracterización de los cuidadores 

     En gran parte los 

cuidadores familiares de los 

niños con cáncer son mujeres 

siendo principalmente el cuidado 

de la madre. En gran porcentaje 

los cuidadores se quejan de la 

falta de apoyo y la carencia de 

recursos económicos lo cual les 

genera sentimientos de 
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http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=81730430010 

familiares con enfermedad 

crónica y funcionalidad de los 

niños a través del PULSES. Fue 

importante destacar que se ha 

demostrado que a medida que el 

enfermo es más dependiente, el 

cuidador familiar limita sus 

contactos sociales, lo que le puede 

ocasionar frustración, ansiedad, 

temor, agresión, afectando la 

salud física, mental y emocional. 

frustración y temor. Por lo tanto 

se concluyó en el estudio que el 

cuidador de los niños con cáncer 

está sometido a una gran carga 

física, emocional, económica y 

social por la incertidumbre de su 

futuro debido a la enfermedad de 

su familiar, a la dependencia del 

niño por la inestabilidad de su 

enfermedad, por consiguiente 

presentan una serie de 

reacciones emocionales, como 

dolor, estrés, frustración y 

ansiedad. 

Factores 

Asociados a la 

2019-

0027 

Sobreca

rga en el 

Cuidador

es; 

Torres, B., Agudelo, 

M.C., Pulgarin, A.M., y 

El cuidador principalmente son 

familiares quienes constituyen la 

El estado de salud del 

cuidador, se encontró que el 46,2 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81730430010
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81730430010
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sobrecarga en 

el cuidador 

Primario. 

Medellín, 

2017. 

cuidador 

Primario. 

dependencia

;                                                                      

agotamiento 

emocional. 

 

Berbesi, D.Y. 

(2018).Factores Asociados 

a la sobrecarga en el 

Cuidador Primario. 

Medellín, 2017. 

Universidad y Salud, 20 

(3), 261-269. doi: 

http://dx.doi.org/10.22267/

rus.182003.130 

principal fuente de apoyo, este rol 

es principalmente asumido por 

voluntad, necesidad u obligación 

sin recibir capacitación y sin tener 

experiencia. El cuidado 

frecuentemente repercute en 

cambios de índole personal, 

familiar, laboral y social. 

% percibía su salud como buena, 

el 49,7 % como regular y el 4,1 

% como mala según su 

percepción. El 10, 0 % era 

responsable de tres o más 

personas, el 22,9 % cuidaba a 

dos personas y el 67, 1% una 

persona, se halló cuidadores de 

hasta 7 personas. La prevalencia 

de sobrecarga fue 39,7 %. En 

conclusión es necesario brindar 

educación y acompañamiento a 

los cuidadores para que se 

empoderen de su salud, así 

mismo se requiere atención en 

http://dx.doi.org/10.22267/rus.182003.130
http://dx.doi.org/10.22267/rus.182003.130
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programas de prevención de 

riesgos. 

Habilidad 

de cuidado de 

cuidadores 

familiares de 

niños con 

cáncer. 

2019-

0028 

Habilid

ad 

cuidadores 

principales

.        

Cuidador

es, 

neoplasias, 

niño.                               

Carrillo, G.M., 

Sánchez, B., y Barrera, L. 

(2015). Habilidad de 

Cuidado de Cuidadores 

Familiares de Niños con 

Cáncer. Salud Pública, 17 

(3), 394- 403. doi: 

http://dx.doi.org/10.15446/

rsap.v17n3.32408 

La enfermedad crónica no 

Transmisible ocasionando el 63% 

de la mortalidad, el cáncer causa 

21% de los casos de muerte, eta 

condición tiene tendencia al 

aumento en el mundo para el año 

2008 murieron 7,6 millones de 

personas, para el 2030 se 

incrementara a 13 millones a 

causa del cáncer. Para mejorar la 

habilidad de los cuidadores se 

requiere tener control, apoyo, y 

prever situaciones de crisis. La 

habilidad de cuidado tiene un 

El número de horas diarias 

dedicadas al cuidado del niño 

con cáncer para el 70, 6% es de 

24 horas al día, el 72,9% son 

cuidadores únicos del niño, el 

apoyo con mayor frecuencia es 

la familia 45,9 %, existe 

carencia de apoyo en 31,8 %, 

otros apoyos 22, 3% como 

fundaciones, amigos, resguardos 

indígenas. El 70,6 % carece de 

habilidad suficiente para cuidar a 

su hijo con cáncer, el 31,8 % 

tiene un nivel mínimo de 

http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v17n3.32408
http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v17n3.32408
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impacto en la vida de la persona 

con cáncer y en la propia. 

habilidad, lo cual genera alto 

riego para los niños a su cargo. 

Competenci

a para cuidar 

en el hogar y 

sobrecarga en 

el cuidador del 

niño con 

cáncer. 

2019-

0029 

Competen

cia y 

sobrecarga 

del 

cuidador 

del niño 

con 

Cáncer. 

   

Cuidadores; 

habilidad; 

costo de 

enfermedad; 

niño; 

cáncer. 

Carreño, S., y Arias, M. 

(2016). Competencia para 

Cuidar en el Hogar y 

Sobrecarga en el Cuidador 

del Niño con Cáncer. 

Gaceta Mexicana de 

Oncología, 15 (6), 336-

343. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.g

amo.2016.09.009 

Los cuidadores no se sienten 

preparados para dicha labor, son 

abandonados por los profesionales 

de salud lo que conlleva a 

experimentar altos niveles de 

ansiedad y estrés. Algunas de las 

causas de la sobrecarga son: falta 

de apoyo institucional, familiar y 

social, la tensión conyugal y el 

desarrollo de roles simultáneos 

hace que aumente el nivel de 

sobrecarga. 

El 30, 5% de los cuidadores 

expreso tener sobrecarga, la 

competencia para cuidar en el 

hogar y su dimensión 

anticipación influyen en la 

ocurrencia de sobrecarga, en la 

mayoría de los cuidadores se 

encontró niveles medios de 

competencia para cuidar en el 

hogar, se hace necesario ampliar 

los estudios acerca de la 

sobrecarga del cuidador de niños 

con cáncer y su medición. 

https://doi.org/10.1016/j.gamo.2016.09.009
https://doi.org/10.1016/j.gamo.2016.09.009
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Efecto del 

Programa de 

habilidad de 

cuidado para 

cuidadores 

familiares de 

niños con 

cáncer. 

2019-

0030 

Efectivi

dad 

programa 

cuidando a 

los 

cuidadores

. 

Cuidadores; 

familiares; 

neoplasias; 

cuidado del 

niño. 

Carrillo, G.M., Barrera, 

L., Sánchez, B., Carreño, 

S.P., y Chaparro, L. 

(2014). Efecto del 

Programa de Habilidad de 

Cuidado Para Cuidadores 

Familiares de Niños con 

Cáncer. Colombiana de 

Cancerología, 18 (1), 18-

26. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/p

df/rcc/v18n1/v18n1a04.pd

f 

Representa una situación de 

incertidumbre, estrés y ansiedad 

en los padres del niño con cáncer, 

muchas veces continua aun 

cuando la enfermedad está 

controlada.  Se genera una 

confrontación constante a su rol 

parental lo que ocasiona gran 

tensión. Determino necesidades 

personales, familiares, orientación 

sobre cómo actuar, orientación 

sobre la utilización de apoyos. 

El grupo que recibió el 

programa tuvo un mejor 

resultado y más positivo en la 

habilidad de cuidado que las 

intervenciones convencionales, 

la intervención aplicada en el 

ámbito se debe considerar en el 

desarrollo de la habilidad de 

cuidado de cuidadores. Se hace 

necesario profundizar en estos 

hallazgos para lograr una 

atención más cercana a los 

cuidadores familiares de niños 

con cáncer. 

El efecto 

del 

2019-

0031 

   Cambios 

demográfi

Envejeci

miento de la 

Henríquez, G., y Vries, 

E. (2017). El efecto del 

El país entro en el 

envejecimiento poblacional, el 

El número de casos 

aumentara en 28 % en los 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcc/v18n1/v18n1a04.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcc/v18n1/v18n1a04.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcc/v18n1/v18n1a04.pdf
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envejecimiento 

para la carga 

de cáncer en 

Colombia: 

proyecciones 

para las 

primeras cinco 

localizaciones 

por 

departamento 

y sexo en 

Colombia 

2020 y 2050. 

cos en la 

carga de 

cáncer en 

Colombia. 

población; 

neoplasias; 

Anciano; 

incidencia; 

cuidados 

paliativos; 

derechos 

humanos; 

Colombia. 

envejecimiento para la 

Carga de Cáncer en 

Colombia: Proyecciones 

para las Primeras Cinco 

Localizaciones por 

Departamento y Sexo en 

Colombia, 2020 y 2050. 

Colombiana de 

Cancerología, 21 (2), 104 

-112. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.rc

can.2017.04.002 

mayor crecimiento de la 

población se dará en Bogotá, 

Valle, Boyacá, Quindío, Caldas, 

Risaralda, Tolima, Antioquía y 

Santander. Se hace necesario  la  

reflexión de la correlación 

existente entre los cambios 

demográficos y la carga de las 

enfermedades no transmisibles. 

Saber cuántos casos nuevos de 

cáncer pueden presentarse en el 

2020 y 2050 ayuda a la 

formulación de políticas de 

control. 

hombres y un 25% en las 

mujeres en el 2020 y en el 2050 

el incremento será del 58% en 

ambos sexos, se concentraría 

más en mayores de 65 años 

debido a que pasaría del 62% al 

75% en hombres y en mujeres 

del 33% al 53%, se hace 

necesario reflexionar sobre la 

construcción de la política 

pública de atención en salud 

oncológica. 

Habilidad 

de cuidado en 

2019-

0032 

 Habilidad 

y 

Cuidador 

Familiar; 

Cantillo, C.P., Ramírez, 

C.A., y Perdomo, A.Y. 

El envejecimiento y las 

enfermedades no transmisibles de 

Existe afectación en la 

habilidad del cuidado el 84, 3% 

https://doi.org/10.1016/j.rccan.2017.04.002
https://doi.org/10.1016/j.rccan.2017.04.002
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cuidadores 

familiares de 

personas con 

enfermedad 

crónica y 

sobrecarga 

percibida. 

sobrecarga 

de cuidado 

en 

cuidadores

. 

enfermedad 

crónica; 

aptitud; 

cuidado de 

enfermería. 

(2018). Habilidad de 

Cuidado en Cuidadores 

Familiares de Personas 

con Enfermedad Crónica y 

Sobrecarga Percibida. 

Ciencia y Enfermería, 24 

(16), 1-12. doi: 

10.4067/s0717-

95532018000100216 

carácter crónico son alguno reto a 

los que se enfrentan por la carga 

económica y social del cuidado de 

los pacientes los sistemas de salud 

es por esto que se hace necesario 

incrementar el involucramiento a 

los familiares, cuidadores no 

profesionales a los tareas del 

cuidado. Son importantes los 

programas educativos que apoyen 

el rol del cuidador. 

y ausencia de sobrecarga lo 

refiere el 70, 8 %,  mientras que 

el 13.5% la calificó como leve y 

el 15,7% como intensa, se 

encuentra correlación entre la 

habilidad y sobrecarga. Las 

personas con Cáncer tienen un 

alto nivel de dependencia 68,6%, 

el 39,3 % perciben ser una carga 

baja para sus cuidadores. 

Concepto 

de sobrecarga 

del cuidador 

del niño con 

cáncer: 

2019-

0033 

Sobrecar-

ga del 

cuidador 

del niño 

Cuidador

es, niño, 

neoplasias, 

costo de 

enfermedad. 

Fonseca, M.A., Rojas, 

J.C., Cubillos, P.A., 

Moreno, L.J., y Carreño, 

S.P. (2018). Concepto de 

sobrecarga del cuidador 

En Colombia en  el 2012 se 

presentaron 1298 casos nuevos de 

cáncer en niños. El niño con 

Cáncer necesita de un 

acompañamiento continuo por su 

Aunque el cuidador familiar 

haga un sobresfuerzo en su rol 

debido a que en la mayoría los 

cuidadores son madres o padres 

y el vínculo existente no permite 
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revisión 

integrativa. 

con 

cáncer.                                                   

del niño con cáncer: 

revisión integrativa. 

Ciencia y cuidado, 16 (2), 

120-131. doi: 

https://doi.org/10.22463/1

7949831.1605 

etapa de desarrollo y por las 

condiciones de la patología, es por 

esto que se requiere de un 

cuidador familiar el cual 

normalmente es la madre. El rol 

del cuidador con frecuencia se 

convierte abrumador, por 

consiguiente impactan la salud en 

lo físico, social, espiritual, 

psicológico y económico, 

Presentando una morbilidad 

asociada con depresión, pánico, 

tristeza, vulnerabilidad, 

aislamiento social, etc. 

que renuncien, tampoco se 

encuentran dispuestos a dejar el 

cuidado del niño con cáncer en 

manos de otra persona, el 

sobreesfuerzo produce cansancio 

de luchar contra la enfermedad, 

este sobreesfuerzo se realiza a 

nivel físico, psicológico, social, 

económico y espiritual. En 

conclusión la sobrecarga del 

cuidador en el caso de cáncer 

infantil posee unas 

características propias que lo 

diferencian de la sobrecarga del 

cuidador en adultos. 
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Asistencia 

biopsicosocial 

a través del 

uso del tic 

(línea de 

atención) a 

cuidadores de 

pacientes 

oncológicos.   

2019-

0034 

Línea 

de 

atención 

cuidadores 

pacientes 

con 

cáncer. 

Cuidado, 

cáncer, 

asistencia, 

tecnología 

de la 

información

. 

Ramírez, M.M., 

Jiménez, S.J., y Pérez, 

G.A. (2013). Asistencia 

biopsicosocial a través del 

uso del tic (línea de 

atención) a cuidadores de 

pacientes oncológicos.  

Ciencia y Cuidado, 10 (2), 

96- 103. doi: 

https://doi.org/10.22463/1

7949831.249 

Se observa la línea de atención 

como una forma de facilitar el 

trabajo de enfermería con el fin de 

disminuir la sobrecarga del 

cuidador de paciente oncológico 

por medio de llamadas telefónicas 

en las cuales proporcionan apoyo 

emocional, educación, etc., 

formando redes sociales y de 

apoyo. 

Se realizó 2898 llamada, de 

duraciones entre 20 a 30 minutos 

a cada uno de los 46 cuidadores. 

Después del apoyo social por 

medio del TIC (Línea de 

atención) se encontró que el 

60% de los cuidadores se 

encuentra satisfecho, expresando 

sentirse importantes al tener 

quien se preocupara por ellos 

debido a las llamadas semanales 

realizadas donde se brindó 

apoyo emocional, consuelo en 

los momentos difíciles, y 

escucha activa entre otros. Al 

compararse con el resultado 

https://doi.org/10.22463/17949831.249
https://doi.org/10.22463/17949831.249
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anterior se obtuvo que solo el 

15% se encontraba satisfecho, en 

conclusión el apoyo social fue 

efectivo. 

Efecto de 

un programa 

educativo para 

cuidadores de 

personas 

ancianas; una 

perspectiva 

cultural. 

2019-

0035 

 Programa 

para 

cuidadores 

de 

personas 

ancianas. 

  

Cuidadores, 

pobreza, 

programa. 

Velásquez, V., López, 

L., López, H., Cataño, N., 

Y Muñoz, E. (2011). 

Efecto de un programa 

educativo para cuidadores 

de personas ancianas: una 

perspectiva cultural. Salud 

Publica, 13 (3), 458-469. 

Recuperado de 

https://www.scielosp.org/p

df/rsap/2011.v13n3/458-

469 

Para el estudio se solicitaron 

56 cuidadores familiares de 

personas ancianas con distintas 

enfermedades, dentro de las 

cuales se encuentra el cáncer. Se 

aplicaron las escalas de 

Autopercepción de Salud, Apgar 

familiar, Carga del cuidador y 

Escala de Depresión. Se evidencia 

dentro de la investigación el gran 

aporte del cuidador en las familias 

y en la sociedad, y el tan poco 

Los cuidadores de sexo 

femenino representaron el 75 % 

y el 25 % del sexo masculino, de 

igual forma la mayoría de los 

cuidadores perciben su salud 

"regular”, y se pone en evidencia 

el aumento de enfermedades 

físicas. 
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apoyo por los sistemas de salud, 

aunque se haya reconocido que 

cuidar a un familiar es causante de 

una situación estresante. 

   Competencia 

para el cuidado 

en el hogar 

diada persona 

con cáncer en 

quimioterapia. 

Cuidador 

familiar. 

2019-

0036 

Competen

cia para el 

cuidado. 

Compete

ncia; 

cuidador 

familiar; 

neoplasias; 

alta del 

paciente. 

Sánchez, L.M., y 

Carrillo, G.M. (2017). 

Competencia para el 

cuidado en el hogar diada 

persona con cáncer en 

quimioterapia. Cuidador 

familiar. Psicooncología, 

14 (1), 137-148. doi: 

http://dx.doi.org/10.5209/P

SIC.55817 

Ser cuidador genera diversos 

cambios en las esferas social, 

familiar, económica, física y 

psicológica.  Lo organismos 

gubernamentales han descrito el 

notable crecimiento de las 

enfermedades crónicas no 

transmisible como el cáncer  con 

más de 11 millones de casos 

nuevo al año. La diada genera un 

vínculo estrecho por consiguiente 

demanda mucho tiempo de 

La dedicación al cuidado está 

entre la 3 y 24 hora, con una 

media de 15.33 horas al día. El 

parentesco más frecuente entre 

cuidador y paciente con cáncer 

es esposa con un 42.5 %, hijo 

con 21.3%, padres, hermano y 

otros 11.3% y 10 % 

respectivamente. El 57.5% de 

los pacientes percibe que son un 

carga baja, carga moderada 

26.3%, alta 15% y muy alta 

http://dx.doi.org/10.5209/PSIC.55817
http://dx.doi.org/10.5209/PSIC.55817
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relación generando un gran 

impacto a nivel actitudinal, 

familiar, cultural, espiritual, 

económico, forma de vida. 

1.3%. La competencia para el 

cuidado es media. 

Intervencio

nes en 

cuidadores 

familiares de 

niños con 

cáncer. 

2019-

0037 

Cuidad

ores de 

niños con 

cáncer. 

  

Cuidadores, 

niños. 

     Carreño, S., 

Chaparro, L., Y López, R. 

(2017). Intervenciones en 

cuidadores familiares de 

niños con cáncer. Index de 

enfermería, 26 (1-2), 43-

47. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.

php?script=sci_arttext&pi

d=S1132-

12962017000100010 

Los cuidadores familiares de 

niños con cáncer requieren ser 

atendidos dada la responsabilidad 

que asumen en su rol y las 

demandas de atención constante 

que requieren los niños durante su 

cuidado. Se realizó una revisión 

integrativa de literatura en la que 

se incluyeron 23 estudios y se usó 

la herramienta Atlas Ti versión 

7.0 para la sistematización y 

comparación de datos. 

     En lo que mayormente se 

requiere intervención con los 

cuidadores de niños oncológicos 

es en la habilidad de resolución 

de problemas, estrés 

postraumático y satisfacción. 

Fueron encontrados estudios 

ejecutados por disciplinas como 

enfermería y psicología. 
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El cuidado 

transicional de 

enfermería 

aumenta la 

competencia 

en el rol del 

cuidador del 

niño con 

cáncer. 

2019-

0038 

Aument

o en la 

competenc

ia de 

cuidador 

del niño 

con cáncer 

Cuidador

es 

familiares, 

cuidado 

infantil, 

enfermería 

oncológica, 

transición 

sanitaria. 

Carreño, S. (2016). El 

cuidado transicional de 

enfermería aumenta la 

competencia en el rol del 

cuidador del niño con 

cáncer. Psicooncología, 13 

(2-3), 321-332. doi: 

10.5209/PSIC.54439 

El cuidador familiar pasa por 

una transición en su rol pasa de 

ser madre o padre de un niño sano 

a ser el cuidador de un niño con 

cáncer, por consiguiente se 

requiere fortalecer su competencia 

para ejercerlo. A la hora de 

intervenir al cuidado del niño es 

clave la preparación y 

conocimiento, necesitan 

orientación  y una amplia gama de 

información que incluye la 

patología, el tratamiento, efectos 

secundarios, etc. Los cuidadores 

familiares reconocen en 

El grado de escolaridad es un 

aspecto a considerar en la 

intervención de cuidadores 

familiares, debido a que la 

preparación y conocimiento se 

puede relacionar con el nivel de 

escolaridad. Las intervenciones 

que se realicen deben ser de 

acuerdo al nivel de escolaridad 

de los cuidadores con el fin de 

que puedan comprender la 

información proporcionada. La 

intervención de cuidado 

transicional de enfermería 

“cuidando a nuestros niños con 

cáncer”  tiene un efecto de gran 
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enfermería una profesión idónea 

que los puede preparar. 

magnitud en el aumento de la 

competencia del cuidado en el 

cuidador. 

La carga del 

cuidado en la 

enfermedad 

crónica en la 

díada cuidador 

familiar-

receptor del 

cuidado 

2019-

0039 

La 

carga del 

Cuidado 

Costo del 

cuidado; 

cuidadores; 

enfermedad 

crónica; 

pacientes; 

relaciones 

familiares; 

cuestionario

s. 

Sánchez, B., Chaparro, 

L., y Carrillo, G.M. 

(2016). La carga del 

cuidado en la enfermedad 

crónica en la díada 

cuidador familiar-receptor 

del cuidado. Imagen y 

desarrollo, 18 (2), 43-60. 

doi: 

10.11144/Javeriana.ie18-

2.ccec 

La carga del cuidado de la 

Enfermedades crónicas no 

transmisibles, es el esfuerzo 

adicional que implica satisfacer 

las necesidades de cuidado del 

paciente con cáncer y de sí 

mismo. Se debe contemplar la 

díada como un sujeto de atención 

en salud, pasar de una atención 

individual a integral. 

Esta carga afecta al grupo 

familiar en conjunto, pero 

también a cada uno de sus 

integrantes. Comprender la 

relación de la carga con el 

proceso de conformación 

permite incluir aspectos 

relevantes y oportunos dentro de 

las propuestas para la 

disminución de la carga del 

cuidado de las enfermedades 

crónicas no transmisible. 
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Narrativas 

de familiares 

de pacientes 

con cáncer 

2019-

0040 

Familiares 

pacientes 

oncológic

os. 

Familiar

es, 

cuidadores, 

cáncer. 

     Garassini, M. 

(2015). Narrativas de 

familiares de pacientes con 

cáncer. CES Psicología, 8 

(2), 76-102. Recuperado 

de 

https://www.redalyc.org/p

df/4235/423542417005.pd

f 

      Se muestra como objetivo 

el comprender las narrativas 

construidas por los familiares 

cuidadores de pacientes 

diagnosticados con cáncer para 

lograr identificar las herramientas 

de ayuda frente a las situaciones 

que se evidencian cotidianamente. 

Se propone revisar la 

comunicación 

médicos/paciente/familiares y 

lograr crear grupos de apoyo para 

el afrontamiento de la enfermedad 

del paciente y sus familiares. 

Se deriva como 

recomendación final del estudio 

que la relación y el intercambio 

con los profesionales de la salud 

que los atiende logran en gran 

medida ser un apoyo para el 

cuidador y su familiar lo que 

genera mayores sentimientos de 

seguridad y protección y ayudan 

a generar soporte social en 

grupo. 

https://www.redalyc.org/pdf/4235/423542417005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4235/423542417005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4235/423542417005.pdf
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Experiencia 

de cuidadores 

familiares de 

mujeres con 

cáncer de 

mama: una 

revisión 

integradora. 

2019-

0041 

Anécdotas 

de cuidado 

a mujeres 

con 

cáncer. 

Cuidadores, 

enfermería, 

cáncer. 

     Moreno, M., 

Salazar, A., Y Tejada, L. 

(2018). Experiencia de 

cuidadores familiares de 

mujeres con cáncer de 

mama: una revisión 

integradora. Aquichan, 18 

(1), 56-68. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/s

ervlet/articulo?codigo=630

7816 

      Se realizó una revisión 

integradora siguiendo los 

lineamientos de Ganong; 

búsqueda en bases de datos: 

EMBASE, OVID, PUBMED, 

SAGE journals, SCIELO, Google 

Academic, ISI Web of Science y 

SCOPUS, artículos publicados 

entre los años 2000 y 2016. El 

cuidador familiar brinda soporte 

en la toma de decisiones, 

acompaña durante la 

hospitalización y el tratamiento, 

apoya en las actividades de 

higiene personal; es representante, 

comunicador, proveedor 

     Los cuidadores requieren 

información clara y oportuna en 

relación su función y las 

habilidades a desarrollar, 

especialmente para otorgar 

apoyo emocional que es según 

acontece lo que se necesita para 

mejorar la calidad de vida de 

estos mismos. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6307816
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6307816
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6307816
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económico y es quien brinda 

apoyo emocional al paciente, por 

esto es tan importante su labor y 

su cuidado.  

Calidad de 

vida de los 

cuidadores de 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas con 

parcial 

dependencia. 

2019-

0042 

Calidad 

de vida de 

los 

cuidadores

. 

Enferme

dad crónica, 

cuidadores, 

calidad de 

vida. 

Achury, D.M., Castaño, 

H.M., Gómez, L.A., y 

Guevara, N.M. (2011). 

Calidad de vida de los 

cuidadores de pacientes 

con enfermedades crónicas 

con parcial dependencia. 

Imagen y Desarrollo, 

13(1), 27-46. Recuperado 

de 

http://www.redalyc.org/pd

f/1452/145221282007.pdf 

Las personas con enfermedad 

crónica con dependencia parcial 

necesita la ayuda de un cuidador 

que se caracterice también por ser 

un supervisor que proporcione un 

cuidado activo, apoye y participe 

en la toma de decisiones, 

identifique las necesidades del 

paciente y verifique el desarrollo 

de acciones. La labor del cuidado 

genera un gran impacto en las 

diferentes dimensiones de la 

La labor del cuidador 

desencadena una interrupción en 

su cuidado que origina una 

disfunción en su calidad de vida, 

que debe ser evaluada para 

lograr su bienestar. El cuidador 

del paciente con enfermedad 

crónica puede verse afectada su 

calidad de vida por consiguiente 

provoca alteración de las 

dimensiones social y psicológica 

debido a que implica ajustes en 

http://www.redalyc.org/pdf/1452/145221282007.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1452/145221282007.pdf
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calidad de vida, tienen una 

interrupción en su cuidado. 

Implica experimentar cambios en 

su vida cotidiana, relacionados 

con la transformación de roles, 

responsabilidades familiares. 

la vida del cuidador como la 

organización del tiempo para 

cumplir con la responsabilidades 

personales y de cuidado. Las 

instituciones de salud deben 

crear programas dirigidos a los 

cuidadores, liderados por lo 

profesionales de enfermería con 

el fin de proporcionar respaldo 

emocional y social. 

Soporte 

social 

percibido en 

cuidadores 

familiares de 

personas con 

2019-

0043 

Soporte 

social en 

cuidadores 

familiares. 

Apoyo 

social; 

cuidadores; 

enfermedad 

crónica. 

Romero, S.L., Correa, 

B.L., y Camargo, F.A. 

(2017). Soporte social 

percibido en cuidadores 

familiares de personas con 

enfermedad crónica. 

Los sistemas de salud 

enfrentan un gran desequilibrio 

entre una oferta insuficiente y la 

alta demanda de los servicios de 

salud. Los cuidadores que 

necesita para su bienestar una 

El uso del soporte social es 

importante porque permite el 

afrontamiento y desarrollo del 

rol del cuidador, debido a que 

ser cuidador representa un reto 

en las capacidades físicas, 
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enfermedad 

crónica. 

Universidad y Salud, 19 

(1), 85- 93. doi: 

http://dx.doi.org/10.22267/

rus.171901.72 

persona con enfermedad crónica 

demandan tiempo y dedicación de 

su cuidador, lo cual representan 

una carga física y emocional. Lo 

cual es más evidente cuando los 

pacientes son dependientes, 

demandantes de cuidado. El 

soporte social es considerado 

como un factor protector en 

situaciones de crisis por 

consiguiente ayuda a los 

cuidadores tener una mejor 

experiencia al cuidar. 

emocionales, sociales, 

espirituales y económicas, si esta 

carga no es controlada puede 

afectar a la persona enferma 

como al cuidador ya que 

experimentan sentimientos de 

frustración e impotencia que 

puedan conducir a la baja 

autoestima, depresión y estrés 

por sobrecarga. Los cuidadores 

reportaron estar poco satisfechos 

con el soporte social percibido. 

Calidad de 

vida y soporte 

social en los 

2019-

0044 

Calidad 

de vida y 

Soporte 

Calidad 

de Vida, 

Apoyo 

Puerto, H.M., y 

Carrillo, G.M. (2015). 

Calidad de vida y soporte 

El cáncer tiene un enorme 

impacto físico, social, emocional 

y económico en el paciente y su 

El número de horas al día que 

dedica el cuidador familiar 

según su condición puede variar 

http://dx.doi.org/10.22267/rus.171901.72
http://dx.doi.org/10.22267/rus.171901.72
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cuidadores 

familiares de 

personas en 

tratamiento 

contra el 

cáncer. 

social en 

cuidadores 

familiares. 

Social, 

Cuidadores, 

Neoplasias. 

social en los cuidadores 

familiares de personas en 

tratamiento contra el 

cáncer. Universidad 

Industrial de Santander, 

47 (2), 125-136. 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pd

f/3438/343839278004.pdf 

cuidador. El rol de cuidador afecta 

su calidad de vida y el soporte 

social con el que cuente. En 

Colombia en el 2012 se 

presentaron 70.114 casos nuevos 

de cáncer y se registró 37.894 

defunciones al año. El cuidador es 

la persona que acompaña en el 

proceso de la enfermedad, es 

responsable de la asistencia en las 

tareas de cuidado directo e 

indirecto, el cual se ve enfrentado 

a nuevos retos, en la toma de 

decisiones. 

desde puntajes mínimos de 3 y 

máximos de 14 horas, con una 

mediana de 18. El tiempo que 

llevan como cuidador existe una 

variación de 6 a 70 meses con 

una mediana de 16 meses. 

Tienen una percepción de 

calidad de vida positiva el 41.3% 

y una percepción media del 

soporte social 36.5%. Se hace 

necesario abordar el soporte 

social en los cuidadores 

familiares para fortalecer su 

calidad de vida. 

Entrevista 

Percepción de 

2019-

0045 

Prueba 

psicométri

Psicomet

ría, 

Barreto, R.V., Campos, 

M.S., Carrillo, G.M., 

La carga del cuidado en las 

enfermedades crónicas no 

La carga percibida por los 

cuidadores se encontró que el 

http://www.redalyc.org/pdf/3438/343839278004.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3438/343839278004.pdf
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carga del 

cuidado de 

Zarit Pruebas 

psicométricas 

para Colombia 

ca carga 

del 

cuidado. 

cuidadores 

familiares, 

enfermedad 

crónica, 

costos del 

tratamiento. 

Coral, R., Chaparro, L., 

Durán, M., Rosales, R., y 

Ortiz, V.T. (2015). 

Entrevista Percepción de 

carga del cuidado de Zarit 

Pruebas psicométricas para 

Colombia. Aquichan, 

15(3), 368-380. doi: 

10.5294/aqui.2015.15.3.5 

transmisibles se hace referencia al 

esfuerzo adicional que implica 

para ellos satisfacer las 

necesidades de las personas que 

curan con la enfermedad. 

Asimismo, la carga del cuidado 

que tiene el cuidador hace 

referencia a las alteraciones en la 

salud física y emocional cuando el 

cuidado demanda más de los 

recursos disponibles. 

54.29% no percibe sobrecarga, 

el 21.63% presenta sobrecarga 

ligera y el 24.98% percibe 

sobrecarga intensa. La mayor 

parte cuidan a su familiar desde 

el inicio de la enfermedad, con 

tiempo superiores a siete meses 

y más de siete horas diarias, lo 

que puede ser una labor 

agobiante en su calidad de vida 

(29-32). Más de la mitad reporta 

no ser cuidadores únicos lo cual 

puede dar explicación porque la 

mayoría no percibe sobrecarga.  
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Acompaña

miento al 

enfermo 

crónico o 

terminal y 

calidad de vida 

en familia. 

2019-

0046 

Calidad 

de vida en 

familia. 

Acompa

ñamiento; 

Calidad de 

vida; 

Comunicaci

ón; Crónica; 

Cuidadores; 

Enfermedad 

terminal; 

Familia. 

Pino, K., Murillo, M., y 

Suárez, L.F. (2018). 

Acompañamiento al 

enfermo crónico o terminal 

y calidad de vida en 

familia. Poiésis, (36), 126-

146. doi:  

https://doi.org/10.21501/1

6920945.3194 

Tanto las enfermedades 

crónicas como terminales crean 

un desequilibrio emocional en el 

paciente y en sus familias, la 

enfermedad irrumpe en su 

cotidianidad generando grandes 

cambio cognitivos, emocionales, 

en algunos sentimientos y en la 

subjetividad de los implicados. 

Los cuidadores deben ser también 

cuidados y vinculados a los 

procesos de revisión y 

seguimiento en la salud mental; 

ya que las implicaciones que esto 

genera son en lo emocional y 

afectivo. 

La enfermedad crónica o 

terminal genera un padecimiento 

en el paciente, cuidadores, 

familiares, profesionales, etc. los 

cuales sufren transformaciones, 

se privan de procesos de 

expresión emocional, lo que 

conlleva la producción de 

tensiones, cargas e incluso 

sensaciones de cansancio 

absoluto que generan 

pensamientos negativos. El 

psicólogo es una profesional 

esencial que por medio de 

estrategias y herramientas busca 

la reducción de conductas de 

https://doi.org/10.21501/16920945.3194
https://doi.org/10.21501/16920945.3194
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riesgo. El psicooncólogo es 

indispensable en todas las 

distintas fases que presenta la 

enfermedad debido a que en 

cada una se presentan diferentes 

situaciones y se intervienen 

según la fase, el caso y la 

capacidad de afrontamiento. 

Soporte 

social con el 

uso de las TIC 

para 

cuidadores de 

personas con 

enfermedad 

2019-

0047 

Soporte 

social para 

cuidadores 

Cuidadores, 

enfermedad 

crónica, 

apoyo 

social, 

tecnologías 

de la 

información

Cárdenas, D.C., 

Melenge, B., Carrillo, 

G.M., y Chaparro, L. 

(2010). Soporte social con 

el uso de las TIC para 

cuidadores de personas 

con enfermedad crónica: 

un estado del arte. 

Las TICS permite al 

profesional de enfermería 

fomentar el desarrollo de 

conocimiento y habilidades con 

enfermedades crónicas y 

cuidadores, también sirve para 

formar redes sociales y de apoyo 

para facilitar un mejor proceso de 

La aplicabilidad de la 

tecnología en las intervenciones 

en salud ha sido recientes y 

limitadas por factores 

socioculturales y económicos. 

La literatura existente en soporte 

social con TIC se ubicó en 

Norteamérica, sin ningún reporte 
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crónica: un 

estado del arte. 

, interacción 

social. 

Aquichan, 10 (3), 204-213. 

Recuperado de 

http://aquichan.unisabana.

edu.co/index.php/aquichan

/article/view/1739/2280 

adaptación que permiten recoger, 

y difundir información con el fin 

de mejorar el nivel de 

conocimientos, estilos de vida que 

favorecen la salud física y mental 

en el paciente y su cuidador. 

Según la OMS para el 2005 el 

60% de las defunciones 

correspondían a enfermedades 

crónicas. Se hace necesario 

generar intervenciones en salid 

que permita el abordaje de la 

problemática de las enfermedades 

crónicas. 

en Centroamérica o América del 

sur, con predominio del idioma 

en inglés. Igualmente se 

demostró que las intervenciones 

mostraron una significativa 

mejoría en la salud física y 

mental de las personas con 

enfermedad crónica y sus 

cuidadores los cuales 

aprendieron a autorreconocer 

habilidad, utilizar nueva 

información, fortalecer o 

desarrollar la resolución de 

problemas, etc. En conclusión el 

apoyo con TIC es un método 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1739/2280
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1739/2280
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1739/2280
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práctico, viable para promover el 

cuidado a cuidadores. 

Competenci

a para el 

cuidado en el 

hogar y carga 

en cuidadores 

familiares de 

adultos y niños 

con cáncer. 

2019-

0048 

Competen

cia y carga 

en 

cuidadores 

familiares 

  

Cuidadores, 

alta del 

paciente, 

neoplasias, 

niño, 

adulto. 

Carrillo, G.M., Carreño, 

S.P. y Sánchez, L.M. 

(2018). Competencia para 

el cuidado en el hogar y 

carga en cuidadores 

familiares de adultos y 

niños con cáncer. 

Investigaciones Andina, 

(36), 87-102. Recuperado 

de 

https://www.researchgate.

net/publication/332109371

_Competencia_para_el_cu

idado_en_el_hogar_y_carg

El cáncer es una de las 

enfermedades crónicas que 

presenta mayores causas de 

muerte en el mundo, causando un 

alto impacto económico y 

requiriendo tratamientos largos y 

de alta complejidad. Los pacientes 

con cáncer frecuentemente 

presentan dependencia física, 

psicológica y social, reduciendo 

su estado funcional por lo que se 

genera la necesidad de contar con 

un cuidador familiar. Los 

cuidadores deben adquirir 

Los cuidadores de niños con 

cáncer experimentan mayor 

carga para el cuidado en 

comparación de los cuidadores 

de personas adultas y tienen una 

mayor competencia para el 

cuidado en el hogar. Tanto los 

cuidadores de niños como de 

adultos perciben alto niveles de 

apoyo familiar, religioso y 

social, sin embargo, los apoyos 

psicológicos y económicos son 

los más bajos. Se hace necesario 

programas para fortalecer la 

https://www.researchgate.net/publication/332109371_Competencia_para_el_cuidado_en_el_hogar_y_carga_en_cuidadores_familiares_de_adultos_y_ninos_con_cancer
https://www.researchgate.net/publication/332109371_Competencia_para_el_cuidado_en_el_hogar_y_carga_en_cuidadores_familiares_de_adultos_y_ninos_con_cancer
https://www.researchgate.net/publication/332109371_Competencia_para_el_cuidado_en_el_hogar_y_carga_en_cuidadores_familiares_de_adultos_y_ninos_con_cancer
https://www.researchgate.net/publication/332109371_Competencia_para_el_cuidado_en_el_hogar_y_carga_en_cuidadores_familiares_de_adultos_y_ninos_con_cancer
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a_en_cuidadores_familiare

s_de_adultos_y_ninos_con

_cancer 

conocimientos en la 

administración de medicamentos, 

control de los síntomas y soportes 

en actividades básicas, etc., por 

consiguientes estas nuevas 

responsabilidades pueden 

ocasionar carga en el cuidador.  

competencia del cuidado en el 

hogar y disminuir la carga para 

poder brindar una atención 

integral. 

Adaptación 

transcultural 

de la escala 

caregivers 

quality of life 

index- cáncer 

para 

cuidadores en 

Colombia. 

2019-

0049 

Adapta

ción escala 

caregivers 

quiality of 

life index-

cáncer. 

Calidad 

de Vida, 

Cuidadores, 

Neoplasias, 

Traducción, 

Encuestas y 

Cuestionari

os, EORTC, 

Sánchez, R., y Zarate, 

C.J. (2018). Adaptación 

transcultural de la escala 

caregivers quality of life 

index- cáncer para 

cuidadores en Colombia. 

CES PSICOLOGÍA, 11 

(1), 143-143. doi: 

La mayoría de las escalas que 

evalúan la calidad de vida han 

sido  elaboradas y validadas en 

otro idioma diferente al español. 

Se debe realizar una atención 

integral no solo al paciente sino 

también al cuidador debido a que 

son ellos quien se encargan del 

enfermo los cuales no son capaces 

La mayoría no reportaron 

antecedentes de enfermedad 

crónica (15/21), eran la pareja 

permanente del paciente (8/21), 

vivían con él (16/21), no eran  su 

único cuidador (12/21), no 

recibían pago por los cuidador 

ofrecidos (15/21), reportaron una 

mediana de meses siendo 

https://www.researchgate.net/publication/332109371_Competencia_para_el_cuidado_en_el_hogar_y_carga_en_cuidadores_familiares_de_adultos_y_ninos_con_cancer
https://www.researchgate.net/publication/332109371_Competencia_para_el_cuidado_en_el_hogar_y_carga_en_cuidadores_familiares_de_adultos_y_ninos_con_cancer
https://www.researchgate.net/publication/332109371_Competencia_para_el_cuidado_en_el_hogar_y_carga_en_cuidadores_familiares_de_adultos_y_ninos_con_cancer
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Adaptación 

Cultural. 

http://dx.doi.org/10.21615/

cesp.11.1.10 

de manejar todos los aspectos de 

su vida diaria o de su cuidado 

personal, por consiguiente trae 

consigo una gran responsabilidad 

y carga sobre el cuidador familiar. 

cuidadores de cinco y una 

mediana de 12 horas diarias 

dedicadas al cuidado. En 

Colombia no existen 

instrumentos que evalúen la 

calidad de vida de los cuidadores 

de pacientes con cáncer, se hace 

necesario contar con escalas 

validadas que permitan una 

evaluación más objetiva. 

Caracteriza

ción y 

percepción de 

carga de 

cuidadores 

familiares de 

2019-

0050 

Caracte

rización y 

percepción 

de carga 

Cuidador

es, Costos 

de la 

enfermedad, 

Enfermedad 

Crónica. 

Ballesteros, J.E., 

Rodríguez, A.M., Cantor, 

M., Peñalosa, G., y 

Valcárcel, D.E. (2015). 

Caracterización y 

percepción de carga de 

La enfermedad crónica no 

transmisible se asocia con estilos 

de vida y con envejecimiento 

poblacional, convirtiéndose en la 

principal causa de muerte a nivel 

mundial. En Colombia durante el 

Las enfermedades crónicas 

han venido incrementándose al 

igual que su costo social y 

económico para el paciente y su 

cuidador. Se encontró que el  

78% de los cuidadores 

http://dx.doi.org/10.21615/cesp.11.1.10
http://dx.doi.org/10.21615/cesp.11.1.10
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persona con 

enfermedad 

crónica en 

Arauca. 

cuidadores familiares de 

persona con enfermedad 

crónica en Arauca. 

Orinoquía, 19 (1), 100-

105. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/ar

ticulo.oa?id=89640816009 

2014 las enfermedades crónicas 

no transmisibles constituyo el 

71% de las personas, cobro más 

vidas que otras causas de muerte 

combinadas. 

consideran que no padecen, 

ninguna enfermedad, el 8% sufre 

de dolencias en la columna y 

articulaciones, el 5% de 

hipertensión arterial y el 3% de 

estrés.  En conclusión la edad de 

los pacientes y cuidadores, los 

diversos roles, el bajo nivel 

educativo y la falta de apoyo del 

sistema son algunas de los 

factores que influyen en la 

sobrecarga de los cuidadores. 

Caracteriza

ción y carga 

del cuidado en 

hombres 

2019-

0051 

   Carga 

del 

cuidado en 

hombres 

Cuidadores, 

hombres, 

enfermedad 

crónica. 

Sánchez, B., Carrillo, 

G., Y Corredor, L. (2014). 

Caracterización y carga del 

cuidado en hombres 

      La investigación tiene 

como objetivo describir y 

comparar las características y 

percepción de carga del cuidado 

     En cuanto a las 

características de los hombres 

cuidadores se reporta que ellos 

tienen menos tensión, estrés o 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89640816009
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89640816009
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cuidadores 

familiares de 

personas con 

enfermedad 

crónica en 

Colombia. 

cuidadores 

familiares 

de 

personas 

con 

cáncer. 

cuidadores familiares de 

personas con enfermedad 

crónica en Colombia. 

Archivos de Medicina, 14 

(2), 219-230. Recuperado 

de 

https://www.redalyc.org/ar

ticulo.oa?id=27383571100

6 

de hombres cuidadores familiares 

de personas con enfermedad 

crónica en diversas regiones de 

Colombia; para lo cual se 

necesitaron 372 cuidadores 

familiares hombres de personas 

con enfermedad crónica 

empleando los instrumentos 

GCPC-UN-C para la 

caracterización y la encuesta de 

percepción de Sobrecarga del 

Cuidador de Zarit para determinar 

la carga percibida. 

carga que las mujeres frente a 

esta responsabilidad y que 

presentan menos respuestas 

emocionales negativas aunque 

no se conocen con claridad los 

factores. Los cuidadores 

familiares  en Colombia son en 

83% de los casos de la región 

andina, 7% del Pacífico, 4% dela 

Orinoquía, 4% del Caribe y 2% 

de la Amazonía, dedican al 

menos una cuarta parte del día al 

cuidado, la mayoría lleva más de 

36 meses como cuidadores y el 

22% de ellos percibe sobrecarga 

intensa con el cuidado, también 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273835711006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273835711006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273835711006
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en general el apoyo social es 

bajo en todas las regiones. 

Modelo 

para abordar la 

carga del 

cuidado de la 

enfermedad 

crónica en 

Colombia. 

2019-

0052 

Carga 

del 

cuidado 

Colombia. 

Cuidador

es, familia, 

enfermedad 

crónica. 

     Barrera, L., Carrillo, 

G., Chaparro, L., Y 

Sánchez, B. (2015). 

Modelo para abordar la 

carga del cuidado de la 

enfermedad crónica en 

Colombia. Orinoquía, 19 

(1), 89-99. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/p

df/896/89640816008.pdf 

Es importante que La 

evidencia disponible indica que 

las personas con Enfermedad 

Crónica la mayor parte del tiempo 

son atendidas por sus familiares 

con repercusiones en la 

funcionalidad y la salud de estas 

familias. Para la medición y el 

estudio se construyó una 

propuesta de modelo para abordar 

la carga del cuidado de la 

enfermedad crónica que fue 

validado mediante prueba de 

expertos 

La importancia del estudio de 

los cuidadores de pacientes con 

cáncer ha llegado a tal punto que 

es necesaria la implementación 

de nuevas pruebas que avalen las 

características y los procesos de 

los cuales se pueden construir 

herramientas de ayuda para los 

mismos. El modelo presentado 

para abordar la carga del 

cuidado de la Enfermedad 

Crónica en Colombia y la 

propuesta de indicadores para 

operacionalizar son una 
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herramienta útil para avanzar en 

el camino del estudio de la 

Enfermedad Crónica y sus 

implicaciones para las personas 

y sus cuidadores familiares 

quienes son realmente los más 

afectados. 

Soporte 

social con 

herramienta 

edumática para 

cuidadores 

familiares de 

personas con 

enfermedad 

crónica. 

2019-

0053 

Soporte 

social para 

cuidadores 

familiares. 

Cuidador

es, apoyo 

social, 

enfermedad 

crónica, 

enfermería. 

     Díaz, J., Pinilla, M., 

Eslava, D., Y Padilla, M. 

(2014). Soporte social con 

herramienta edumática 

para cuidadores familiares 

de personas con 

enfermedad crónica. 

Aquichan, 14 (3), 364-387. 

Recuperado de 

     La investigación tiene como 

objetivo medir la efectividad de la 

intervención del soporte social 

mediante el uso de una 

herramienta edumática (CD ROM 

interactivo) y el seguimiento 

telefónico dirigido a cuidadores. 

Es de vital importancia resaltar 

que en el contexto del artículo se 

Predominaron cuidadores 

entre los 41 y 60 años. La 

mayoría (80%) informa que 

lleva más de 3 años en su labor 

de cuidado y el 45,45% 

considera que dedica las 24 

horas a cuidar a su familiar. 

También se evidenció con el 

proyecto la satisfacción de los 
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https://www.redalyc.org/ar

ticulo.oa?id=74132361008 

menciona como base la Ley 1438 

de 2011, mediante la cual se 

reforma el sistema general de 

seguridad social en salud (SGSS) 

en Colombia y se establece que la 

estrategia de Atención Primaria en 

Salud es un marco obligatorio; 

por lo tanto los cuidadores al ser 

parte de esa atención brindada a 

los pacientes forman la red de 

apoyo a los cuales se debe aplicar 

las herramientas necesarias para 

su cuidado. 

cuidadores con la herramienta 

utilizada, se pudo identificar que 

esta permitió generar 

alternativas de recreación, 

colaboró parcialmente en el 

manejo de la ansiedad e 

incrementó el conocimiento, lo 

que aporta en la interacción 

social. 

Cómo se 

constituye el 

“vinculo 

2019-

0054 

Vínculo 

entre la 

persona 

Cuidador

es de 

familia, 

  Chaparro, L. (2011). 

Cómo se constituye el 

“vinculo especial” de 

Los vínculos en los seres 

humanos se forman desde 

temprana edad, cuando alguien 

     Se descubre que a medida 

que se comparte la experiencia y 

van haciéndose más cercanos los 
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especial” de 

cuidado entre 

la persona con 

enfermedad 

crónica y el 

cuidador 

familiar. 

con 

enfermeda

d crónica 

y el 

cuidador. 

enfermedad 

crónica, 

vínculo. 

cuidado entre la persona 

con enfermedad crónica y 

el cuidador familiar. 

Aquichan, 11 (1), 7-22. 

Recuperado de 

https://www.redalyc.org/p

df/741/74118880002.pdf 

aporta afectivamente y 

fisiológicamente las necesidades 

básicas a otro individuo, en el 

caso de los cuidadores este 

vínculo de forma de manera 

inmediata consecutivamente de 

las horas de cuidado que se le 

brinda y las necesidades cubiertas 

por el mismo. 

intereses, la díada alcanza mayor 

expansión de su conciencia en el 

cuidado. En el mismo sentido, la 

funcionalidad de la persona con 

enfermedad crónica disminuye y 

el nivel de habilidad de cuidado 

aumenta por lo tanto la carga 

sigue en aumento también. 

Carga del 

cuidado de la 

enfermedad 

crónica no 

transmisible. 

2019-

0055 

Carga 

del 

cuidado. 

Enferme

dad crónica, 

cuidadores, 

enfermería. 

     Sánchez, B., 

Carrillo, G., Barrera, L., Y 

Chaparro, L. (2013). Carga 

del cuidado de la 

enfermedad crónica no 

transmisible. Aquichan, 13 

(2), 247-260. Recuperado 

      El artículo tiene como 

objetivo analizar los diferentes 

enfoques para abordar la carga del 

cuidado en la enfermedad crónica 

no transmisible (ECNT); la carga 

de ese cuidado de la salud en la 

Enfermedad Crónica No 

     Carga significa trabajo, 

dificultad, peso, desgaste, 

energía necesaria para algo. 

Cuando se habla de la carga de 

la ECNT o de la carga del 

cuidado de la Enfermedad 

Crónica No Transmisible, se 
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de 

http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=74128688001 

Transmisible es parte de los 

estudios necesarios y urgentes ya 

que comprenderla y aliviarla 

puede llegar a fortalecer al 

SGSSS, teniendo en cuenta en 

este caso el área de enfermería 

quien se relaciona estrechamente 

con el cuidado principal primario 

a esta población. 

refiere al esfuerzo adicional que 

implica satisfacer las 

necesidades de los pacientes con 

enfermedad crónica, por lo tanto 

es indispensable el estudio a 

profundidad desde una mirada 

integral para examinar la carga 

del cuidado en Colombia. 

Experiencia 

de cuidar a un 

paciente con 

enfermedad 

crónica 

después de 

2019-

0056 

Experie

ncia de 

cuidado 

Cuidador

es 

familiares, 

experiencia 

de cuidado, 

programas. 

     Alvarado, A. (2010). 

Experiencia de cuidar a un 

paciente con enfermedad 

crónica después de recibir 

una capacitación. Salud 

Uninorte, 26 (2), 232-249. 

Recuperado de 

Se maneja como objetivo el 

estudio de la anécdota de ser 

cuidador de una persona con 

cáncer luego de recibir una 

capacitación para su cuidado con 

el fin de facilitar la comprensión 

de las situaciones por las que pasa 

Es importante conocer las 

experiencias y con esto lo que 

requiere el cuidar para crear 

programas que mejoren su 

calidad y bienestar cotidiano, de 

igual forma cuidar a una persona 

que afronta enfermedad crónica 
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recibir una 

capacitación. 

http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=81719006006 

un cuidador y cuáles son las 

actividades realizadas en su labor 

de cuidado. 

es una experiencia satisfactoria, 

que implica esfuerzos, entrega e 

incluso a dedicar más tiempo al 

otro que así mismo lo cual 

genera carga y preocupaciones 

acompañadas de tensiones, sin 

embargo, también puede 

significar el descubrir en el 

cuidador cualidades, aptitudes o 

talentos. 

Las TIC y 

el apoyo 

social: una 

respuesta 

desde 

enfermería en 

2019-

0057 

Apoyo 

social y 

Tic desde 

enfermería

. 

Cuidador

es, 

enfermedad 

crónica, 

apoyo 

social, 

     Romero, E., Herrera, 

A., Flórez, I., Y Montalvo, 

A. (2010). Las TIC y el 

apoyo social: una 

respuesta desde enfermería 

en Cartagena (Colombia). 

La enfermedad crónica genera 

cambios en la dinámica de la 

familia de la persona enferma. Es 

importante identificar y conocer a 

los cuidadores familiares 

principales, de manera que se 

     El trabajo en red, con el 

Grupo de Cuidado al Paciente 

Crónico, a través del estudio 

simultáneo en los diferentes 

nodos nacionales e 

internacionales, ha permitido 
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Cartagena 

(Colombia). 

enfermería, 

TIC. 

Salud Uninorte, 26 (2), 

325- 338. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=81719006013 

posibilite la comunicación entre 

ellos, la conformación de redes de 

apoyo y el fortalecimiento de sus 

habilidades de cuidado que les 

facilite la comprensión de su rol 

como cuidador, para esto se puede 

resaltar la labor de un sistema de 

soporte social, con el uso de 

comunicaciones oportunas, de 

fácil acceso, a través de 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs), que 

contribuyan a la satisfacción de 

las necesidades de información, 

fortalecimiento y de apoyo en su 

habilidad de cuidado como 

conocer la realidad de los 

cuidadores, implementar y 

evaluar programas educativos y, 

como en este caso, utilizar redes 

de la información y la 

comunicación para dar respuesta 

desde la academia a los 

múltiples problemas que 

conlleva el cumplir el rol de 

cuidador; lo que genera más 

tranquilidad y pueda ayudar a 

disminuir la carga de 

preocupación generada en el 

cuidador. Lo que 

simultáneamente ayudará a que 
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cuidadores informales al mismo 

tiempo que les brinda apoyo 

social mejorando su calidad de 

vida. 

el cuidador cree redes de apoyo 

como grupos de colaboración. 

Desarrollo y 

pruebas 

psicométricas 

del 

instrumento 

“cuidar” 

versión corta 

para medir la 

competencia 

de cuidado en 

el hogar. 

2019-

0058 

Pruebas 

psicométri

cas 

aplicadas a 

cuidadores

. 

Enferme

dad crónica, 

cuidados, 

validez. 

Carrillo, G., Sánchez, 

B., Y Vargas, E. (2016). 

Desarrollo y pruebas 

psicométricas del 

instrumento “cuidar” 

versión corta para medir la 

competencia de cuidado en 

el hogar. Salud UIS, 48 

(2), 222-231. Recuperado 

de 

http://www.scielo.org.co/s

cielo.php?pid=S0121-

En la literatura y en las 

aproximaciones de las mediciones 

sobre la carga laboral y del 

cuidado en los cuidadores 

familiares se evidencian escalas 

que miden la competencia para el 

cuidado en el hogar de pacientes 

con enfermedades crónicas por lo 

cuanto estos reciben excesivos 

lineamientos para su cuidado y se 

enfrentan a terapéuticas en 

extremo complejas, debido a todo 

El instrumento “CUIDAR” 

evalúa integralmente la 

competencia para el Cuidado en 

el hogar de una persona con 

enfermedad crónica, demostró 

validez de contenido, de 

constructo y alta consistencia 

interna para su uso en el 

contexto colombiano y para 

brindar el apoyo necesario para 

el desarrollo de propuestas que 
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08072016000200009&scri

pt=sci_abstract&tlng=es 

esto los ítems evaluados deben ser 

confiables y deben brindar 

herramientas para el apoyo a esta 

comunidad. El elemento 

“CUIDAR” mide la competencia 

de una persona con enfermedad 

crónica para el cuidado en el 

hogar logrando desligar datos para 

crear nuevos apoyos. 

motiven incentiven el trabajo de 

los cuidadores. 

Validación 

de una escala 

para medir la 

habilidad de 

cuidado de 

cuidadores. 

2019-

0059 

Validez 

Escala 

cuidadores

. 

Cuidador

es 

familiares, 

validación, 

habilidad. 

  Blanco, J. (2014). 

Validación de una escala 

para medir la habilidad de 

cuidado de cuidadores. 

Aquichan, 14 (3), 351-363. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/s

      El objetivo de la presente 

investigación es determinar la 

validez facial y de contenido de 

una propuesta de modificación 

semántica de la escala para medir 

habilidad de cuidado de 

cuidadores familiares de personas 

Conforme a los resultados 

brindados por los formatos se 

alude a que la prueba en validez 

y confiabilidad es apta para la 

aplicación de la medida de carga 

del cuidado de los cuidadores 

primarios de personas con 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-59972014000300007&script=sci_abstract&tlng=es
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cielo.php?pid=S1657-

59972014000300007&scri

pt=sci_abstract&tlng=es 

con enfermedad crónica; para lo 

cual se aplicaron 385 formatos 

diseñados. 

 

enfermedad crónica y es base 

para futuros formatos a realizar 

que pretendan una medición 

exacta de estas dimensiones. 

Análisis de 

Rasch de la 

Escala Burden 

Interview de 

Zarit aplicada 

a cuidadores 

familiares en 

Bucaramanga, 

Colombia. 

2019-

0060 

Escala 

de Burden 

Interwiew 

de Zarit 

  

Cuidadores, 

psicometría. 

     Rueda, L., Ramos, 

J., Y Márquez, M. (2017). 

Análisis de Rasch de la 

Escala Burden Interview 

de Zarit aplicada a 

cuidadores familiares en 

Bucaramanga, Colombia. 

Archivos de Medicina, 17 

(1), 17-26. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/art

     Dentro de la investigación 

se tiene en cuenta que cada vez 

son más las personas con 

enfermedades crónicas que 

requieren cuidado en casa por un 

cuidador familiar, por lo tanto es 

tan importante el estudio de estos 

mismos. Para lo cual se requirió a 

125 cuidadores familiares de 

personas con enfermedades 

crónicas, de la ciudad de 

Se evaluó el ítem de la culpa, 

lo que introduce una dimensión 

adicional al constructo “carga” 

originalmente medido por la 

escala. La culpa se asocia 

estrechamente con sobrecarga 

del rol del cuidador pero 

depende también de otros 

factores como la relación 

interpersonal con el enfermo y 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-59972014000300007&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-59972014000300007&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-59972014000300007&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273851831003
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iculo.oa?id=27385183100

3 

Bucaramanga, usando la escala de 

carga de ZBI. 

las habilidades de cuidado 

autopercibidas por el mismo. 

Enfermedad 

crónica y 

sufrimiento: 

revisión de 

literatura 

2019-

0061 

   Cuidado 

de 

pacientes 

con 

enfermeda

d crónica. 

Enferme

dad crónica, 

dolor, 

manejo del 

dolor. 

Montalvo, A., Cabrera, 

B., y Quiñones, S. (2012). 

Enfermedad crónica y 

sufrimiento: revisión de 

literatura. Aquichan, 12 

(2), 134-143. Recuperado 

de 

http://aquichan.unisabana.

edu.co/index.php/aquichan

/article/view/2120/2723 

Las enfermedades crónica no 

transmisibles aumentan a medida 

que la población envejece. Se 

prevee que las defunciones por 

causa de las enfermedades 

crónicas aumentarán 17% en los 

próximos ocho años. Las 

enfermedades crónicas han 

alcanzado proporciones 

epidémicas con múltiples 

consecuencias como: 

discapacidad, años de vida 

productivos perdidos y, pérdidas 

de vidas humanas. La angustia, el 

Para cuidar se debe 

considerar a la persona como un 

ser holístico, es de igual 

importancia la salud mental y la 

salud física no se pueden ver 

como dos entidades 

diferenciadas la comprensión del 

mismo hace que las 

intervenciones realizadas se 

encuentren acordes a las 

necesidades de los paciente y 

familiares. Es esencial que el 

profesional desarrolle 

habilidades que le permitan 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273851831003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273851831003
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2120/2723
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2120/2723
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2120/2723
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miedo, el resentimiento, la 

depresión, la intolerancia se 

provoca por las modificaciones en 

el estilo de vida y en la dinámica 

familiar. Se realiza una revisión 

teórica con el fin de obtener 

información acerca del cuidado de 

enfermería hacia los pacientes y 

familiares. 

reconocer el estado de 

sufrimiento del enfermo y de los 

familiares. En conclusión se 

hace necesario que el profesional 

de enfermería genere nuevas 

propuestas de intervención en el 

cual tengan en cuenta la 

valoración de sufrimiento del 

paciente y cuidador. 

El 

fenómeno de la 

cronicidad: su 

impacto en el 

individuo, en 

su familia y el 

2019-

0062 

La 

cronicidad 

y el 

impacto en 

el 

individuo. 

Enfermer

ía, 

Cronicidad, 

familia. 

Moreno, M.E. (2014). 

El fenómeno de la 

cronicidad: su impacto en 

el individuo, en su familia 

y el cuidado de enfermería. 

Aquichan, 14(4), 458-459. 

La condición de cronicidad 

trae consigo un cambio en el 

estilo de vida, en los roles y en la 

rutina de las personas afectadas y 

de los cuidadores familiares, e por 

esto que los profesionales de 

enfermería deben entender esta 

En conclusión las 

intervenciones por parte del área 

de enfermería deben estar 

encaminadas hacia el 

conocimiento de la enfermedad, 

sus riesgos, sus secuelas, y 

estrategias de tratamiento por 
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cuidado de 

enfermería. 

 

doi: 

10.5294/aqui.2014.14.4.1 

situación, debido a que se 

convierten en el apoyo de las 

personas con enfermedad crónica 

y de sus familiares. 

parte del paciente y su cuidador, 

debido a que cuando las 

personas siente que tienen 

autonomía en el manejo de la 

situación. Los resultados de esta 

investigación muestran la 

necesidad de avanzar en el 

desarrollo del conocimiento y, a 

través de ensayos clínicos, para 

medir el efecto de las 

intervenciones y programas. 

Reconstruy

endo el 

significado de 

calidad de vida 

de los 

2019-

0063 

Calidad 

de vida de 

los 

cuidadores

. 

Cuidador

es; Calidad 

de Vida; 

Enfermedad 

Crónica; 

Carreño, S.P., 

Chaparro, L. 

(2015).Reconstruyendo el 

significado de calidad de 

vida de los cuidadores en 

Las enfermedades crónicas no 

transmisibles afecta la calidad de 

vida por consiguiente aparece el 

dolor  y las limitaciones, se afecta 

la socialización y surgen 

Se encontraron tres categorías 

centrales en la cuales los 

cuidadores familiares se puede 

encontrar la interpretación de la 

calidad de vida: Vivir en 
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cuidadores en 

el cuidado: una 

metasíntesis. 

Enfermería 

Basada en 

la Evidencia 

el cuidado: una 

metasíntesis. Avances en 

enfermería, 33 (1), 55-66. 

doi: 

http://dx.doi.org/10.15446/

av.enferm.v33n1.48103 

sentimientos de pérdida y muerte 

en el paciente y su cuidador 

familiar. La calidad de vida es un 

proceso que impacta a los dos 

actores del cuidado en 

condiciones crónicas de salud. 

desosiego constante, vivir para 

la calidad de vida de otro y 

construir la propia calidad de 

vida. Vivir en desosiego 

contante el cuidador tiene una 

vida precedente, la cual se ve 

afectada debido al diagnóstico 

de su familiar de enfermedad 

crónica no transmisible por 

consiguiente debe asumir otro 

rol el del cuidador que genera 

pérdida de control y 

vulnerabilidad.  Vivir para la 

calidad de vida de otro,  

Construir la propia calidad de 

vida, el cuidador  ha 

http://dx.doi.org/10.15446/av.enferm.v33n1.48103
http://dx.doi.org/10.15446/av.enferm.v33n1.48103
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experimentado sentimientos de 

toda índole, ha sorteado 

situaciones difíciles, pero 

también ha sentido la 

satisfacción del deber cumplido 

y lo que su acto de cuidado 

puede lograr en sí mismo y en su 

ser querido. 

El Vínculo 

especial de 

cuidado: 

construcción 

de una teoría 

fundamentada. 

2019-

0064 

Vínculo 

del 

cuidado. 

Vínculo 

del cuidado. 

Chaparro, L. (2010). El 

Vínculo especial de 

cuidado: construcción de 

una teoría fundamentada. 

Avances en Enfermería, 28 

(2), 123-133.  Recuperado 

de 

https://revistas.unal.edu.co

El cuidado de una persona con 

enfermedad crónica cada día es 

más frecuente y modifica el curso 

de vida, las relaciones personales 

y los roles familiares. Se genera 

un vínculo especial en la díada 

paciente cuidador, una alianza 

nueva y diferente llena de 

El vínculo especial surge de 

la introspección de reflexión y 

de encontrar el significado en la 

vivencia del cuidador y del 

paciente. La necesidad de 

enfrentar una experiencia difícil 

parece generar un vació, una 

necesidad de apoyo. Cada 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/21387/22437
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/index.php/avenferm/articl

e/view/21387/22437 

significado. Existen factores 

asociados a la aparición de 

enfermedad crónica: el proceso de 

envejecimiento, la adopción de 

hábitos de vida saludables, 

tabaquismo, abuso de alcohol. La 

preocupación mundial acerca de 

las enfermedades crónicas no 

transmisibles ha llevado a generar 

políticas de prevención y de 

intervención como:  conjunto de 

acciones para la intervención 

multifactorial de enfermedades no 

transmisibles; entre las 

intervenciones se encuentran el 

integrante de la díada siente 

malestar, preocupación y temor, 

en busca de estabilidad. La 

relación se nutre con el cuidado 

en la trayectoria del cuidado. 

Existen tres variables que 

surgieron del estudio: limitación 

y necesidad de ayuda, del reto 

(compromiso) al logro, y en el 

vínculo especial trascender 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/21387/22437
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/21387/22437
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modelo de cuidado en condiciones 

crónica, etc. 

Soporte 

Social 

Percibido en 

Cuidadores 

Familiares de 

Personas en 

Tratamiento 

Contra el 

Cáncer. 

2019-

0065 

Soporte 

social en 

cuidadores

. 

Apoyo 

Social; 

Cuidadores; 

Neoplasias. 

 

Puerto, H.M. (2016). 

Soporte Social Percibido 

en Cuidadores Familiares 

de Personas en 

Tratamiento Contra el 

Cáncer. Cuidarte, 8 (1), 

1407-22. doi: 

http://dx.doi.org/10.15649/

cuidarte.v8i1.345 

  El diagnóstico de una 

enfermedad crónica como el 

cáncer, dolorosa e incapacitante 

que genera aislamiento social, 

familiar, que provoca alteraciones 

emocionales como ira, tristeza y 

depresión, se requiere de un 

trabajo multidisciplinario para 

proveer el cuidado integral para el 

paciente y el cuidador. Cuidar 

implica en muchas ocasiones un 

gran esfuerzo físico y emocional, 

la sobre carga de cuidado, 

afectando de manera negativa el 

Las subescalas del 

instrumento reportan puntajes 

medios en la interacción 

personal (42,7%), guía (40%), 

retroalimentación (41,3%) ayuda 

tangible (28%), interacción 

social (45,3%).El soporte social 

en la población oncológica 

funcionan para mejorar la 

asistencia en salud en toda la 

experiencia del cáncer. La 

educación para el cuidador 

familiar es esencial para alcanzar 

un mayor cumplimiento en el 
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equilibrio de la salud y la relación 

con el enfermo. 

tratamiento. Los puntajes por 

categorías de las subescalas del 

soporte social percibido, 

interacción personal, guían, 

retroalimentación, ayuda 

tangible e interacción social 

reportaron una calificación de 

parcialmente satisfecho a muy 

satisfecho en todas las 

dimensiones. 

  Necesidades 

de cuidado de 

la díada 

cuidador-

persona: 

expectativa de 

2019-

0066 

Necesid

ades de 

cuidado 

  

Cuidadores, 

Enfermedad 

Crónica, 

Calidad de 

Vida, 

Hernández, N. E., 

Moreno, C. M., & 

Barragán, J. A. (2014). 

Necesidades de cuidado de 

la díada cuidador-persona: 

expectativa de cambio en 

Los sistemas de salud como 

medida de reducción de costos, 

aprovechan la atención que es 

asumida entre el 83 y 94 % por 

mujeres familiares de la persona 

enferma, como proveedoras 

La muestra final de esta 

revisión fueron 51 artículos, que 

permitieron la estructura y 

análisis de cinco categorías: 

Necesidades del cuidador 

familiar y calidad de vida, 
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cambio en 

intervenciones 

de enfermería. 

Atención de 

Enfermería. 

intervenciones de 

enfermería. Cuidarte, 5(2), 

748-56. doi: 

https://doi.org/10.15649/cu

idarte.v5i2.87 

únicas y directas del cuidado, 

debido a que, se estima en el 

2040, 160 millones de personas 

padecerán una enfermedad 

crónica, por consiguiente, al ser el 

único cuidador aumenta las 

responsabilidades, cambios en 

todos los aspectos de su vida, lo 

que trae consigo un aumento de la 

probabilidad de aparición de 

sobrecarga en el cuidador. 

Mientras la persona está 

hospitalizada, es el personal de 

salud quien se encarga de las 

acciones directas de atención y 

cuidado, se omite en muchos 

Intervenciones realizadas con 

cuidadores familiares: 

expectativa de cambio en la 

práctica de enfermería, 

Panorama de Intervenciones 

Realizadas con Cuidadores, 

Efectos de las intervenciones en 

el cuidador y Formación del 

cuidador. Los profesionales de 

enfermería  ha generado 

intervenciones de tipo educativo 

para mejorar la calidad de vida 

del cuidador y del paciente, sin 

embargo en Boyacá no existe 

evidencia de intervenciones o 

programas integrales, que 

https://doi.org/10.15649/cuidarte.v5i2.87
https://doi.org/10.15649/cuidarte.v5i2.87
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casos al familiar o éste no se 

involucra. Por tal razón, la 

situación crea necesidades de tipo 

educativo, emocional económico 

y social para el cuidador 

faciliten la transición del rol de 

cuidador. 

Soporte 

social con el 

uso de TIC's 

para 

cuidadores 

familiares de 

personas con 

enfermedad 

crónica. 

2019-

0067 

Soporte 

Social.  

  

Enfermedad 

crónica, 

desarrollo 

tecnológico, 

apoyo 

social, 

cuidadores. 

Barrera, L., Carrillo, 

G.M., Chaparro, L., 

Afanador, N.P., y Sánchez, 

B. (2011). Soporte social 

con el uso de TIC's para 

cuidadores familiares de 

personas con enfermedad 

crónica. Salud Pública, 13 

(3), 446-457. Recuperado 

de 

https://revistas.unal.edu.co

Las TIC's son estrategias para 

conformar redes de apoyo y 

brindar un sistema de soporte 

social con mayor seguimiento, 

facilitando interacciones 

permanentes entre los pacientes 

con enfermedad crónica, sus 

cuidadores familiares y el sistema 

de salud.  También permite 

apoyar procesos, compartir 

experiencias, fortalecer 

La investigación se realizó 

con 144 cuidadores, el 75 % 

eran mujeres y un 25 % del 

género masculino. La mayoría 

de los cuidadores indica que la 

tecnología presenta información 

clara, precisa, oportuna para la 

situación que están viviendo. 

Tienen alta complacencia de los 

participantes frente al servicio de 

la tecnología. En efecto, el 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/15893/38043
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/index.php/revsaludpublica

/article/view/15893/38043   

conocimientos y unir esfuerzos en 

la construcción permanente que 

incluye el desarrollo individual y 

lo colectivo. Se consideran cuatro 

componentes fundamentales: 1) 

La red social, 2) La interacción 

social, 3) El soporte social 

percibo, 4) soporte instrumental. 

67%  y 65 % de los cuidadores 

se sintió satisfecho con el uso de 

las TICS. Se requiere continuar 

en la identificación y diseño de 

TIC's acordes al contexto de los 

usuarios. 

El tiempo en el 

cuidador del 

paciente con 

cáncer, un 

abordaje 

cualitativo. 

 

2019-

0068 

 

 

 

 

 

 

Cuidad

or del 

paciente 

con 

Cáncer. 

Tiempo, 

Cuidadores, 

Enfermedad

, 

Percepción. 

Camargo, A., Pachón, 

H.L., Parra, W.A., y Niño, 

C.L. (2018). El tiempo en 

el cuidador del paciente 

con cáncer, un abordaje 

cualitativo. Ciencia y 

Cuidado, 15 (1), 123-134. 

doi: 

El cuidado de una persona que 

ha sido diagnosticada con cáncer 

es una actividad de atención 

directa  y  continua  durante  las  

24  horas  del  día por parte del 

cuidador el cual debe adecuarse a 

los requerimientos del paciente y 

estos varían, en  tiempo,  en  un  

Se realizó un  análisis  

intertextual  del  relato  

biográfico  de  un cuidador  

principal  de  un  familiar  con  

diagnóstico  de  cáncer, durante 

el diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico de la enfermedad, se 

debe cuestionar si las 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/15893/38043
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/15893/38043
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http://dx.doi.org/10.22463/

17949831.1226 

rango  de  segundos,  minutos,  

horas,  días,  semanas,  meses  y  

años. 

percepciones individuales  de  

los  pacientes  y  cuidadores  

sobre  el  futuro   afectan   las   

decisiones   relacionadas   con   

el  tratamiento y cómo se daría 

esta relación. Es  posible  que  la  

carga  emocional  de la 

experiencia de la enfermedad 

pueda ser más fácil   de   

sobrellevar   para   paciente   y   

cuidador,   si   se   interpreta   en   

un   contexto   fragmentado. 

Riesgo 

familiar total 

en familias con 

mujeres 

2019-

0069 

Riesgo 

Familiar 

Familia, 

mujeres, 

neoplasias 

Charrys, N.C. (2017). 

Riesgo familiar total en 

familias con mujeres 

diagnosticadas con 

En  Colombia,  el cáncer de 

mama ocupa  el  primer  puesto  

en  incidencia en la mujer y es la 

segunda causa de muerte. La  

Se  evidenció  que  el  

promedio  de  integrantes  por  

familia  fue  de  3  a  4  

integrantes,  correspondiente  al  

http://dx.doi.org/10.22463/17949831.1226
http://dx.doi.org/10.22463/17949831.1226
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diagnosticadas 

con Neoplasia 

de mama. 

 

de la mama, 

riesgo. 

Neoplasia de mama. 

Ciencia y Cuidado, 14 (2), 

8-21. Recuperado de 

https://revistas.ufps.edu.co

/index.php/cienciaycuidad

o/article/view/1107/1117  

 

presencia  de  una  enfermedad  

afecta  la  dinámica  familiar  y,  

en  el  caso  del  cáncer  de  

mama,  afecta  a  algún  miembro,  

perturba  la  relación  interna,  se  

desequilibra  la  economía, la 

atención integral y otros aspectos. 

Se hace necesario Ampliar    el    

conocimiento    sobre    las    

diversas    situaciones  que  

afectan  a  la  familia  y  ponen  en  

riesgo su seguridad integral. 

tipo  de  familia  extensa, con un 

56 %. Las familias de las 

pacientes consideraron estar 

aparentemente sanas (49 %) a 

pesar que dentro de las 

patologías identificadas hay un 

alto predominio de hipertensión 

(63 %) y diabetes (29.6 %). Se 

halló que el 17 % de las familias 

se encuentra en alto riesgo, el 61 

% en amenaza de riesgo y un 22 

% en bajo riesgo. Se puede 

concluir que el 73% de los 

familiares se encontraban en la 

escala de familias amenazadas 

debido a que no contaban con el 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/1107/1117
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/1107/1117
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/1107/1117
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apoyo de su grupo familiar ni del 

sistema de salud. 

“Nadie sabe 

cómo estoy por 

dentro 

“Estudio 

acerca de la 

experiencia de 

ser cuidador de 

un paciente 

con cáncer y 

de cómo se ve 

afectada su 

vida de pareja 

y su vida 

familiar. 

2019-

0070 

Vivenci

a del 

cuidador 

de 

paciente 

con 

cáncer. 

Cuidador

; Cáncer, 

Experiencia

, 

Espacialida

d, 

Temporalid

ad, 

Relaciones 

Vividas, 

Significados 

Ocultos. 

 

Cabezas, M.P., y Díaz, 

M. (2011). “Nadie sabe 

cómo estoy por dentro 

“Estudio acerca de la 

experiencia de ser 

cuidador de un paciente 

con cáncer y de cómo se 

ve afectada su vida de 

pareja y su vida familiar. 

Red Iberoamericana de 

Innovación y conocimiento 

Científico REDIB, 6 (6), 

161-173. Recuperado de 

http://revistafacso.ucentral.

En el mundo, cada día, un 

mayor número de personas 

padecen cáncer, estos pacientes 

requieren especial atención y 

cuidado, se hace necesario 

involucrar al cuidador en el 

cuidado del paciente con cáncer 

dando un aporte interdisciplinar. 

El cuidador familiar de un 

paciente con cáncer, desarrolla su 

tarea sin previo conocimiento o 

preparación, lo que genera un 

gran impacto en la calidad de vida 

debido a que debe asumir un 

Existen repercusiones en 

diferentes ámbitos en la vida del 

cuidador, sin embargo, las 

principales son: a nivel familiar 

y conyugal, debido a la demanda 

del tiempo de una enfermedad 

como el cáncer y el descuido que 

puede tener con su familia y 

cónyuge en la  comunicación, 

afecto, seguridad y apoyo. Lo 

anteriormente mencionado tiene 

como consecuencia peleas 

familiares, desintegración en la 

familia o pareja. Según la 

http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/158/154
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cl/index.php/rumbos/articl

e/view/158/154 

nuevo rol en el cual no han 

incluido.   

investigación realizada los 

cuidadores manifestaron que 

debido a las responsabilidades y 

obligaciones que deben asumir,  

relatan se han visto enfrentados 

a situaciones de sobrecarga y 

sacrificio, han tenido que 

desempeñar roles y tareas 

desconocidas, desgastantes e 

incomodas. 

Las 

representacion

es sociales del 

cáncer y de la 

quimioterapia 

en la familia 

2019-

0071 

Represe

ntación 

social del 

cáncer en 

la familia. 

Represen

taciones 

sociales, 

cáncer, 

quimioterap

ia. 

     Palacios, X., 

Gonzales, M. (2015). Las 

representaciones sociales 

del cáncer y de la 

quimioterapia en la familia 

del paciente oncológico. 

La actual investigación tiene 

como objetivo identificar las 

representaciones sociales del 

cáncer y la quimioterapia en 25 

familiares de pacientes 

oncológicos adultos con quienes 

Los familiares de los 

pacientes oncológicos no tienen 

mucha información acerca de la 

enfermedad, por lo tanto viven 

experiencilamente la situación. 

Deja ver clara la representación 

http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/158/154
http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/158/154
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del paciente 

oncológico. 

Avances en Psicología 

latinoamericana, 33 (3), 

497-515. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/p

df/apl/v33n3/v33n3a10.pd

f 

se realizaron entrevistas en 

profundidad y asociaciones libres. 

     La familia del paciente 

oncológico es de vital apoyo 

debido a que son personas cuyo 

sufrimiento es tan intenso como el 

del paciente; así lo demuestra el 

estudio de Hinds (1992), el cual 

indica que la familia del paciente 

con cáncer sufre porque teme a la 

soledad, a la incertidumbre frente 

al futuro del paciente y al suyo 

propio, a las alteraciones en su 

estilo de vida, a las dificultades en 

la comunicación, a la ausencia de 

apoyo y a la desesperanza.  

social, de igual forma la muerte 

va implicada dentro de los 

pensamientos constantes. Lo 

principal que se encuentra dentro 

de las entrevistas y el común 

denominador es el sufrimiento 

como base de la experiencia y el 

futuro. 
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Impacto 

familiar del 

diagnóstico de 

muerte 

inminente. 

2019-

0072 

Familia y 

diagnóstic

o de 

cáncer. 

  

Enfermedad 

terminal, 

cuidado al 

final de la 

vida, apoyo 

familiar. 

Díaz, V., Ruiz, M., 

Flórez, C., Urrea, Y., 

Córdoba, V., Arbeláez, C., 

Y Rodríguez, D. (2013). 

Impacto familiar del 

diagnóstico de muerte 

inminente. Psicología 

Universidad de Antioquía, 

5 (2), 81-94. Recuperado 

de 

https://dialnet.unirioja.es/s

ervlet/articulo?codigo=486

5214 

     Como afecta 

emocionalmente y socialmente a 

la familia de un enfermo de 

cáncer avanzado y sus cuidadores, 

el cómo se pueden manejar esas 

emociones y el cuidado necesario 

del paciente; esa es la base de 

investigación del presente 

artículo. La aparición de una 

enfermedad de cáncer en un 

miembro de la familia genera 

desajustes familiares y crisis que 

deben superar junto al paciente 

enfermo. La investigación de 

realizó por medio de una muestra 

fue de 34 personas: 29 de ellos 

El sufrimiento, el alejamiento 

social y los sentimientos de 

temor y de culpa son los que 

más se evidencian dentro de las 

entrevistas, el dolor y la 

preocupación y la ansiedad por 

un futuro es el temor de las 

familias y al mismo tiempo de 

sus cuidadores. Es importante 

trabajar emocionalmente con las 

familias, para ayudar en sus 

procesos de dolor y de duelo, 

logrando la reorganización de la 

misma. 
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pertenecientes a grupos familiares 

y cinco enfermos oncológicos 

atendidos en Medicancer en 

Antioquia Colombia y se 

desarrolló por medio de 

entrevistas semiestructuradas. 

Percepción 

acerca del 

cáncer de 

mama en un 

grupo de 

mujeres de un 

Hospital en 

Popayán, 

Colombia. 

2019-

0073 

Cáncer 

de mama 

en un 

grupo de 

mujeres en 

Popayán, 

Colombia. 

Cáncer, 

mujer, 

salud, 

depresión, 

familia. 

Molano, N., Y Vélez, P. 

(2017). Percepción acerca 

del cáncer de mama en un 

grupo de mujeres de un 

Hospital en Popayán, 

Colombia. MHSalud, 13 

(2), 1-14. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/ar

ticulo.oa?id=23704870200

5 

Como objetivo se plantea el 

identificar la percepción del 

cáncer de mama que tienen un 

grupo de mujeres en la Ciudad de 

Popayán, Colombia; para lo cual 

se utilizaron técnicas como la 

observación y la entrevista a 

profundidad con cuestionarios 

semiestructurados, grabaciones en 

audio y bitácoras. El cáncer de 

     Se necesita emplear 

estrategias de prevención a la 

familia de quienes presentan 

cáncer, ya sea por seguimiento 

continuo –como mayor 

información desde la atención 

primaria en salud. Es importante 

un equipo interdisciplinario que 

respalde las diferentes 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=237048702005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=237048702005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=237048702005
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mama es una enfermedad de alto 

riesgo, tanto económico como 

social, desde la visión de salud 

pública. En el ámbito personal, 

genera en las mujeres 

sentimientos de angustia y 

depresión 

situaciones que afrenta la mujer 

y su familia. 

Intervencio

nes de 

enfermería 

para disminuir 

la sobrecarga 

en cuidadores: 

Un estudio 

piloto 

2019-

0074 

Interve

nción para 

disminuir 

sobrecarga 

en 

cuidadores

. 

 

Cuidadores, 

adulto 

mayor, 

enfermería, 

sobrecarga. 

Sánchez, R., Molina, 

E., Y Gómez, O. (2016). 

Intervenciones de 

enfermería para disminuir 

la sobrecarga en 

cuidadores: Un estudio 

piloto.  Cuidarte, 7 (1), 

1171- 84. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/s

Desde el área de enfermería se 

realizó un estudio cuasi-

experimental sin grupo control, 

con medición pre y post de las 

escalas de Zarit y APGAR 

familiar para evidenciar el efecto 

de las intervenciones de 

enfermería en el nivel de 

sobrecarga del cuidador. 

     Por medio de los talleres 

brindados y el apoyo social que 

se genera durante los encuentros 

se logró  evidenciar la 

disminución de la sobrecarga de 

cuidadores y el aumento del 

grado de funcionalidad de las 

familias al medirlos después de 

realizar las intervenciones 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5490785
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ervlet/articulo?codigo=549

0785 

Entendiendo los cuidadores como 

aquellas personas responsables de 

las necesidades del paciente 

oncológico durante su día a día. 

Se obtuvo una muestra compuesta 

por diadas, el 88% de los 

cuidadores eran mujeres, edad 

media de 52 años, dedicaban 24 

horas al día al cuidado. El 100% 

de receptores de cuidado eran 

dependientes del cuidador. 

identificación rol de cuidador, 

autocuidado, estrategias para 

brindar cuidado con calidad, 

manejo de conflictos 

intrafamiliares, comunicación, 

relajación y habilidades de 

cuidado. 

Percepción 

del cuidado de 

enfermería 

dado a los 

pacientes con 

2019-

0075 

Cuidad

o de 

enfermería 

a pacientes 

Atención 

de 

enfermería, 

percepción, 

oncología. 

Santamaría, M., García, 

L., Herrera, B., Y Carrillo, 

G. (2016). Percepción del 

cuidado de enfermería 

dado a los pacientes con 

     Como objetivo de la 

investigación se denominó el 

describir el estado del arte sobre 

la percepción del cuidado de 

enfermería a pacientes 

     La relación enfermera-

paciente con cáncer 

hospitalizado es un punto central 

para poder comprender y 

cualificar las prácticas de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5490785
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5490785
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cáncer 

hospitalizados. 

con 

cáncer. 

cáncer hospitalizados. 

Latinoamericana de 

Bioética, 16 (1), 104-127. 

Recuperado de 

https://www.redalyc.org/p

df/1270/127044052007.pd

f 

oncológicos hospitalizados. Para 

esto, se hizo una revisión 

integrativa realizada en 16 bases 

de datos entre 1994 y 2014. Se 

toma el concepto de cuidar no 

solo desde el ámbito de cubrir las 

necesidades básicas del paciente 

sino también suplir las 

necesidades emocionales y estar 

presente durante los sentimientos 

de dolor, culpa e irritabilidad 

durante el tratamiento. 

cuidado de esta población. Se 

hace necesario desarrollar 

estrategias de medición y 

cualificación de esta interacción 

debido a las consecuencias que 

trae de igual forma para el 

cuidador que en este caso sería 

el área de enfermería en su vida 

y su labor. 

Desarrollo 

de un modelo 

funcional de 

cuidado de 

2019-

0076 

Cuidados 

de 

enfermería 

en cáncer. 

Cuidados

, enfermería 

oncológica. 

     Alarcón, A., Ortiz, 

L., Carreño, L., Carrillo, 

G., Farías, G., Gonzales, 

G., Sánchez, B., Y           

Se presenta como objetivo el 

Plantear y validar un modelo 

funcional que permita abordar, 

orientar y cualificar el cuidado de 

     El desarrollo de la 

investigación se tornó secuencial 

de análisis contextual y de 

expresión de una práctica 

https://www.redalyc.org/pdf/1270/127044052007.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1270/127044052007.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1270/127044052007.pdf
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enfermería en 

cáncer. 

Santamaría, N. (2014). 

Desarrollo de un modelo 

funcional de cuidado de 

enfermería en cáncer. 

Investigación Educación 

en Enfermería, 32 (2), 

206-215. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/s

cielo.php?script=sci_arttex

t&pid=S0120-

53072014000200003 

enfermería en el Instituto 

Nacional de Cancerología de 

Colombia, por medio de un 

estudio dividido en tres fases: 1) 

Análisis del contexto, 2) 

Elaboración y análisis de las 

narrativas de cuidado y 3) 

Desarrollo del Modelo funcional 

de Cuidado de Enfermería a partir 

de las narrativas. Basándose en la 

teoría de "Enfermería como 

Cuidado" de Boykin y Shoenhofer 

con el cual se realizaron 

narrativas de los cuidadores y sus 

cuidados con el enfermo de 

cáncer. 

reflexiva de enfermería y el 

análisis de contenido de unas 

narrativas de cuidado de 

enfermería producto de la 

misma, lo cual permite validar el 

Modelo de Cuidado de 

Enfermería del INC que aborda, 

transmite, orienta y cualifica el 

desempeño profesional en la 

institución, de igual forma es 

importante destacar que dentro 

de las narrativas propuestas se 

evidencia el desgaste de cuidado 

y el tiempo dedicado al enfermo 

por parte de los cuidadores 

profesionales. 
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Afrontamie

nto del cáncer: 

adaptación al 

español y 

validación del 

mini-MAC en 

población 

Colombiana. 

2019-

0077 

     

Validación 

mini-

MAC en 

población 

Colombia

na. 

Validaci

ón, cáncer, 

malestar, 

Colombia. 

   Román, J., Krikorian, 

A., Y Palacio, C. (2015). 

Afrontamiento del cáncer: 

adaptación al español y 

validación del mini-MAC 

en población Colombiana. 

Avances en Psicología 

Latinoamericana, 33 (3), 

531-544. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/p

df/apl/v33n3/v33n3a12.pd

f 

Se maneja como objetivo 

adaptar el Mini-MAC al español y 

examinar sus propiedades 

psicométricas en pacientes 

oncológicos colombianos, por 

medio de la participación de  126 

pacientes oncológicos los cuales 

completaron la versión adaptada 

del Mini-MAC, la Escala de 

Ansiedad y Depresión 

Hospitalaria (HADS) y el 

cuestionario de Detección del 

Malestar Emocional.     Se toma 

este artículo como base de la 

presente investigación debido a 

los rasgos característicos del 

     Los resultados respaldan 

la validez convergente de la 

escala aplicada, por tanto la 

traducción y adaptación del 

Mini-MAC cuenta con 

propiedades psicométricas que 

respaldan su confiabilidad y 

validez lo que genera mayor 

respaldo para la aplicación a 

otras poblaciones que tengan que 

ver con pacientes oncológicos. 



 

 116 

 

 

cuidado que deben tener en cuenta 

los cuidadores de los pacientes y 

dentro de estos mismos por la 

carga y la educación sobre la 

enfermedad por parte de los 

mismos. 

 

Adaptación 

transcultural 

del 

cuestionario 

PedsQL 

Cáncer 

Module 

Versión 3.0 

2019-

0078 

Adapta

ción 

cuestionari

o PedsQL 

Cáncer 

Module 

versión 

3.0 en 

Colombia. 

Adaptaci

ón, cáncer, 

Colombia. 

     Fontibón, L., Ardila, 

S., Y Sánchez, R. (2017). 

Adaptación transcultural 

del cuestionario PedsQL 

Cáncer Module Versión 

3.0 para su uso en 

Colombia.  Colombiana de 

Psiquiatría, 46 (3), 161-

167. Recuperado de 

Como objetivo se maneja el 

Realizar la adaptación 

transcultural del cuestionario de 

calidad de vida infantil Pediatric 

Quality of Life Cancer 

Module version 3.0 (PedsQL) 

para su uso en Colombia, debido a 

que en el país no se cuenta con 

alguna prueba o examen que 

Las traducciones fueron 

similares en las instrucciones y 

opciones de respuesta. Ahora se 

cuenta con la versión en español 

colombiana de la escala PedsQL 

3.0 Cancer Module, para 

someterla a un estudio de 

validación previo a su uso en la 

evaluación de la calidad de vida 
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para su uso en 

Colombia. 

https://www.sciencedirect.

com/science/article/pii/S00

34745016300725 

pueda medir la calidad de vida 

para estas personas. 

en población pediátrica con 

cáncer. 

Encontrar el 

sentido para 

continuar 

viviendo el 

reto al perder 

un hijo por 

cáncer infantil: 

Revisión 

Integrativa. 

2019-

0079 

Sentido 

de la vida 

luego de la 

perdido de 

un hijo por 

cáncer. 

  Cuidados 

paliativos, 

pediatría, 

cáncer. 

     Carreño, S., 

Chaparro, L., Y López, R. 

(2017). Encontrar el 

sentido para continuar 

viviendo el reto al perder 

un hijo por cáncer infantil: 

Revisión Integrativa. 

Persona y Bioética, 21 (1), 

46-61. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/p

df/pebi/v21n1/0123-3122-

pebi-21-01-00046.pdf 

Perder a un hijo por cáncer, los 

sentimientos, las emociones, los 

pensamientos y el vacio del duelo, 

el desequilibrio en la familia y la 

inquietud por la enfermedad son 

temas que se tratan en el presente 

artículo. El objetivo de esta 

revisión integrativa de literatura 

fue identificar aspectos 

emocionales derivados de la 

experiencia de perder un hijo 

como consecuencia del cáncer 

infantil, con miras a contar con 

Ante la muerte y el 

sufrimiento de perder a un hijo 

por causa de una enfermedad tan 

desgastante como lo es el 

cáncer; los padres enfrentan a 

una crisis de sentido, que los 

puede llevar a trastorno de estrés 

postraumático, a otras 

enfermedades mentales, a 

intentos suicidas y hasta a la 

muerte. De igual forma puede 

ser de mucha ayuda para los 

padres el implementar servicios 
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elementos prácticos para el 

abordaje del duelo en la 

experiencia de perder un hijo 

como consecuencia del cáncer 

infantil. 

de apoyo social, brindados por 

los profesionales que cuidaron al 

niño durante su enfermedad y 

muerte, además de grupos de 

apoyo de padres de niños que 

fallecieron por cáncer. 

Análisis 

epistemológico 

y ontológico 

de la práctica 

de enfermería 

en personas 

con cáncer y 

sus familias. 

2019-

0080 

Practica 

de 

enfermería 

en el 

tratamient

o de 

personas 

con cáncer 

y su 

familia. 

 Enfermería 

oncológica, 

análisis. 

Barrera, L., Carreño, S., 

Carrillo, G., Chaparro, L., 

Y Sánchez, B. (2014). 

Análisis epistemológico y 

ontológico de la práctica 

de enfermería en personas 

con cáncer y sus familias. 

Salud Uninorte, 30 (2), 

210-216. Recuperado de 

El objetivo del artículo es 

proponer y validar una guía de 

análisis de aspectos 

epistemológicos y ontológicos de 

enfermería bajo la teoría 

“Enfermería como cuidado”, por 

medio de un estudio de caso en el 

cual a partir de la revisión de la 

teoría  “Enfermería como 

cuidado” se propone y valida una 

     La guía que se propuso 

solamente bajo la teoría 

“Enfermería como cuidado” fue 

validada en el análisis de 

aspectos epistemológicos y 

ontológicos de experiencias de 

cuidado de 20 enfermeras 

oncólogas.  La guía demostró ser 

útil para facilitar su comprensión 

de la  experiencia de cuidado 
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https://www.redalyc.org/p

df/817/81732428010.pdf 

guía para el análisis de la 

experiencia de 20 enfermeras que 

trabajan en oncología en una 

institución que es centro de 

referencia nacional. Se realizó por 

medio de narrativas de los 

cuidadores de los pacientes 

oncológicos en este caso los de 

enfermería. 

y  permitió desarrollar una 

reflexión del ejercicio  clínico, 

base para la cualificación de la 

práctica. 
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Tabla 3 Bas de datos: Resultados 

Nombre del artículo Página web o base de datos Ciudad 

Percepción de la calidad de 

vida de cuidadores de pacientes 

asistentes a un programa de 

crónicos, Villavicencio, 

Colombia. (2016) 

Proquest  Villavicencio  

Calidad de vida en cuidadores 

familiares de personas en 

tratamiento contra el cáncer. 

(2015) 

Scielo Bucaramanga 

Carga del cuidado en la díada 

en situaciones de cáncer. (2018) 

Revista Psicooncología Bogotá 

Cuidando al cuidador: 

familiares de pacientes al final 

de la vida. (2013) 

Aquichan  Chía  

Afrontamiento y adaptación 

de cuidadores de niños y niñas 

con cáncer.(2016) 

Scielo  Manizales  

Agrupaciones de cuidadores 

familiares en Colombia: perfil, 

habilidad de cuidado y 

sobrecarga. (2016) 

Dialnet Bogotá  



 

 121 

 

 

La experiencia de 

Sufrimiento en Cuidadores 

Principales de pacientes con 

Dolor Oncológico y no 

Oncológico. (2010) 

Scielo Medellín  

Cuidador Familiar del niño 

con Cáncer: un Rol en 

Transición. (2017) 

Revista Latinoamericana 

de Bioética 

Bogotá 

Sobrecarga de los Cuidadores 

de Pacientes Oncológicos 

Usuarios de la Clínica 

Cancerológica, en San José de 

Cúcuta. (2012) 

Redalyc Cúcuta  

Calidad de Vida de los 

Cuidadores de Personas con 

Enfermedad Crónica. (2016) 

Scielo Chía  

Factores que influencian la 

habilidad y sobrecarga del 

cuidador familiar del enfermo 

crónico. (2017) 

Revista Salud UIS Bogotá  

Habilidad de Cuidado y 

Sobrecarga en Cuidadores 

 Scielo Cartagena 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/index
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Familiares de Personas Con 

enfermedad crónica. (2016) 

Carga del Cuidado en 

Cuidadores Familiares de 

Personas con Enfermedad 

Crónica en la Región 

Amazónica de Colombia.  

(2016) 

MEDICINA U.P.B Amazonas  

Consciencia de sí, en una 

posibilidad de afrontamiento en 

pacientes con cáncer gástrico y 

su cuidador principal familiar, 

durante el duelo preparatorio. 

(2016) 

Dialnet Popayán 

Prevalencia y factores 

asociados al síndrome de 

sobrecarga del cuidador primario 

de ancianos. (2013) 

Scielo Medellín 

Impacto de la relación de 

ayuda de cuidadores primarios 

en la calidad de vida de 

Dialnet Barranquilla 
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pacientes con cáncer avanzado. 

(2013) 

Soporte social percibido en 

cuidadores familiares de 

personas en tratamiento contra el 

cáncer.(2017) 

Scielo Bogotá 

Traducción y adaptación 

transcultural de la escala Life 

Orientation Test- Revised para 

medir optimismo disposicional 

en cuidadores de pacientes con 

cáncer en Colombia. (2017) 

Scielo Bogotá 

Afectación de los bienestares 

en cuidadores de niños y adultos 

con enfermedad crónica. (2010) 

Scielo Cartagena 

Línea de atención para el 

cuidador principal de pacientes 

oncológicos con soporte social. 

(2012) 

Dialnet Bucaramanga 

Cuidando al cuidador: 

Efectos de un programa 

Educativo.(2009) 

Redalyc Girardot 
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Cuidadores y cuidadoras 

familiares de personas con 

enfermedad crónica en 

Colombia: más similitudes que 

diferencias. (2015) 

Redalyc Barranquilla 

Cuidadores de Cartagena y su 

contexto de cuidado: estudio 

comparativo. (2009) 

Redalyc Cartagena 

Calidad de vida en 

cuidadores informales de 

personas con enfermedades 

crónicas. (2014) 

Redalyc Montería 

Soporte social a cuidadores 

familiares de personas con 

enfermedad crónica en 

Cartagena. (2012) 

Redalyc Cartagena 

Cuidadores familiares de 

niños con cáncer y su 

funcionalidad. (2013) 

Redalyc Cartagena 

Factores Asociados a la 

sobrecarga en el cuidador 

Scielo Medellín  
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Primario. Medellín, 2017. 

(2018) 

Habilidad de cuidado de 

cuidadores familiares de niños 

con cáncer. (2015) 

Revista de salud pública  Bogotá  

Competencia para cuidar en 

el hogar y sobrecarga en el 

cuidador del niño con cáncer. 

(2016) 

ScienceDirect Bogotá  

Efecto del Programa de 

habilidad de cuidado para 

cuidadores familiares de niños 

con cáncer. (2014) 

Scielo Bogotá  

El efecto del envejecimiento 

para la carga de cáncer en 

Colombia: proyecciones para las 

primeras cinco localizaciones 

por departamento y sexo en 

Colombia 2020 y 2050. (2017) 

Revista Colombiana de 

Cancerología  

Bogotá  

Habilidad de cuidado en 

cuidadores familiares de 

personas con enfermedad 

Scielo Neiva  
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crónica y sobrecarga percibida. 

(2018) 

Concepto de sobrecarga del 

cuidador del niño con cáncer: 

revisión integrativa. (2019) 

Revista ciencia y cuidado  Bogotá  

Asistencia biopsicosocial a 

través del uso del tic (línea de 

atención) a cuidadores de 

pacientes oncológicos.  (2013) 

Revista ciencia y cuidado  Cúcuta  

Efecto de un programa 

educativo para cuidadores de 

personas ancianas; una 

perspectiva cultural. (2011) 

Scielo Bogotá 

Competencia para el cuidado 

en el hogar diada persona con 

cáncer en quimioterapia. 

Cuidador familiar.  (2017) 

Psicooncología  Floridablanca 

Intervenciones en cuidadores 

familiares de niños con cáncer. 

(2017) 

Scielo Bogotá 

El cuidado transicional de 

enfermería aumenta la 

Psicooncología Bogotá  
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competencia en el rol del 

cuidador del niño con cáncer. 

(2016) 

La carga del cuidado en la 

enfermedad crónica en la díada 

cuidador familiar-receptor del 

cuidado. (2016) 

Investigación en enfermería: 

imagen y desarrollo 

Bogotá  

Narrativas de familiares de 

pacientes con cáncer. (2015) 

Redalyc Medellín 

Experiencia de cuidadores 

familiares de mujeres con cáncer 

de mama: una revisión 

integradora.(2018) 

Dialnet Medellín 

Calidad de vida de los 

cuidadores de pacientes con 

enfermedades crónicas con 

parcial dependencia. (2011) 

Redalyc Bogotá  

Soporte social percibido en 

cuidadores familiares de 

personas con enfermedad 

crónica. (2017) 

Scielo Bucaramanga 
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Calidad de vida y soporte 

social en los cuidadores 

familiares de personas en 

tratamiento contra el cáncer. 

(2015) 

Redalyc Bucaramanga  

Entrevista Percepción de 

carga del cuidado de Zarit 

Pruebas psicométricas para 

Colombia. (2015) 

Scopus Chía  

Acompañamiento al enfermo 

crónico o terminal y calidad de 

vida en familia. (2018) 

Poièsis  Medellín  

Soporte social con el uso de 

las TIC para cuidadores de 

personas con enfermedad 

crónica: un estado del arte. 

(2010) 

Aquichan  Chía  

Competencia para el cuidado 

en el hogar y carga en 

cuidadores familiares de adultos 

y niños con cáncer. (2019) 

ResearchGate Bogotá  
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Adaptación transcultural de la 

escala caregivers quality of life 

index- cáncer para cuidadores en 

Colombia. (2018) 

Revista CES Psicología  Bogotá 

Caracterización y percepción 

de carga de cuidadores 

familiares de persona con 

enfermedad crónica en Arauca. 

(2015) 

Redalyc Arauca  

Caracterización y carga del 

cuidado en hombres cuidadores 

familiares de personas con 

enfermedad crónica en 

Colombia.(2014)  

Redalyc Caldas 

Modelo para abordar la carga 

del cuidado de la enfermedad 

crónica en Colombia. (2015) 

Redalyc Meta 

Soporte social con 

herramienta edumática para 

cuidadores familiares de 

personas con enfermedad 

crónica. (2014) 

Redalyc Cundinamarca 



 

 130 

 

 

Cómo se constituye el 

“vinculo especial” de cuidado 

entre la persona con enfermedad 

crónica y el cuidador familiar. 

(2011) 

Redalyc Cundinamarca 

Carga del cuidado de la 

enfermedad crónica no 

transmisible. (2013) 

Redalyc Chía 

Experiencia de cuidar a un 

paciente con enfermedad crónica 

después de recibir una 

capacitación. (2010) 

Redalyc Barranquilla 

Las TIC y el apoyo social: 

una respuesta desde enfermería 

en Cartagena (Colombia). 

(2010) 

Redalyc Cartagena 

Desarrollo y pruebas 

psicométricas del instrumento 

“cuidar” versión corta para 

medir la competencia de cuidado 

en el hogar. (2016) 

Scielo Bucaramanga 
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Validación de una escala para 

medir la habilidad de cuidado de 

cuidadores. (2014) 

Scielo Bogotá 

Análisis de Rasch de la 

Escala Burden Interview de 

Zarit aplicada a cuidadores 

familiares en Bucaramanga, 

Colombia. (2017) 

     Redalyc Bucaramanga 

Enfermedad crónica y 

sufrimiento: revisión de 

literatura. 

Aquichan  Chía  

El fenómeno de la cronicidad: su 

impacto en el individuo, en su 

familia y el cuidado de 

enfermería. 

 

Aquichan  Chía  

Reconstruyendo el significado 

de calidad de vida de los 

cuidadores en el cuidado: una 

metasíntesis. 

Avances en Enfermería Bogotá  
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El Vínculo especial de cuidado: 

construcción de una teoría 

fundamentada. 

Avances en Enfermería Bogotá  

Soporte Social Percibido en 

Cuidadores Familiares de 

Personas en 

Tratamiento Contra el Cáncer. 

Revista Cuidarte  Bogotá  

Necesidades de cuidado de la 

díada cuidador-persona: 

expectativa de cambio en 

intervenciones de enfermería. 

Revista Cuidarte Boyacá  

Soporte social con el uso de 

TIC's para cuidadores familiares 

de personas con enfermedad 

crónica. 

Revista de Salud Pública. Bogotá 

El tiempo en el cuidador del 

paciente con cáncer, un abordaje 

cualitativo. 

 

Revista Ciencia y Cuidado  Cúcuta  

Riesgo familiar total en familias 

con mujeres diagnosticadas con 

Neoplasia de mama. 

Revista Ciencia y Cuidado Barranquilla  
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“Nadie sabe cómo estoy por 

dentro “Estudio acerca de la 

experiencia de ser cuidador de 

un paciente con cáncer y de 

cómo se ve afectada su vida de 

pareja y su vida familiar. 

Revista Ciencia y Cuidado Cundinamarca 

Las representaciones sociales del 

cáncer y de la quimioterapia en 

la familia del paciente 

oncológico. 

Scielo Bogotá 

Impacto familiar del diagnóstico 

de muerte inminente. 

Dialnet Medellín 

Percepción acerca del cáncer de 

mama en un grupo de mujeres 

de un Hospital en Popayán, 

Colombia. 

Redalyc Popayán 

Intervenciones de enfermería 

para disminuir la sobrecarga en 

cuidadores: Un estudio piloto 

Dialnet Bogotá 
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Percepción del cuidado de 

enfermería dado a los pacientes 

con cáncer hospitalizados. 

Redalyc Bogotá 

Desarrollo de un modelo 

funcional de cuidado de 

enfermería en cáncer. 

Scielo Medellín 

Afrontamiento del cáncer: 

adaptación al español y 

validación del mini-MAC en 

población Colombiana. 

Scielo Medellín 

Adaptación transcultural del 

cuestionario PedsQL Cáncer 

Module Versión 3.0 para su uso 

en Colombia. 

Science Direct Bogotá 

Encontrar el sentido para 

continuar viviendo el reto al 

perder un hijo por cáncer 

infantil: Revisión Integrativa. 

Scielo Bogotá 

Análisis epistemológico y 

ontológico de la práctica de 

enfermería en personas con 

cáncer y sus familias. 

Redalyc Barranquilla 
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Discusión 

En la investigación realizada se llevó a cabo un análisis sistemático de literatura en el cual se 

encontraron 100 artículos de los cuales se encuentran citados 80 y 20 fueron descartados por no 

cumplir con los requisitos de la investigación. Se encontraron altos niveles de sobrecarga y 

diversas consecuencias que conlleva la sobrecarga del cuidador. 

  

Redalyc es la revista en la que se encuentra mayor número de artículos (19/60), Scielo 

(17/60),  Dialnet (5/60), Revista de Psicooncología (3/60), Aquichan (2/60), Revista Ciencia y 

Cuidado (2/60), El resto de revistas solo se encontró (1/60) como: Revista Latinoamerica de 

Bioética, Revista Salud UIS, Medicina U.P.B, Revista de salúd Pública, Science Direct, Revista 

Colombiana de Cancerología, Investigación en enfermería: Imagen y desarrollo, Poiésis, 

ResearchGate, Revista CES Psicología, Proquest y Scopus.  

 

Según el artículo Sobrecarga de los Cuidadores de Pacientes Oncológicos Usuarios de la 

Clínica Cancerológica, en San José de Cúcuta realizado por Vega, Ovallos, y Velásquez en el 

2012 mencionan que el grado de sobrecarga  de los cuidadores es alto con un porcentaje del 

79.4%, en la dimensión física 78.2 %, psíquica 43.5 %, social 45.9 %, y económica 88.8 %. 

(Vega, Ovallos, y Velásquez, 2012). Se encontró que asumir el rol del cuidador afecta en todos 

los aspectos de la vida, debido a que, el cuidador debe ejercer un nuevo rol al cual no está 

preparado; en muchas ocasiones se siente incómodo y sin la preparación suficiente para 

asumirlo, asimismo, en la mayoría de los casos no cuentan con el apoyo de sus familiares, ni de 

las entidades de salud, haciendo que en la mayoría no dispusieran de tiempo para ellos mismos, 
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ya que su rol ocupa en muchos de los casos 24 horas del día, lo cual trae como consecuencia la 

sobrecarga.  

No obstante, en el artículo Carga del cuidado en la díada en situaciones de cáncer realizado 

por Valbuena y Chaparro en el 2018, al dimensionar la situación y la calidad de vida tanto del 

enfermo oncológico como del cuidador logra brindar una mirada más objetiva hacia la situación, 

de igual forma referente a la pregunta de investigación en la cual se trata de evidenciar 

precisamente cual es la calidad de vida de los cuidadores se puede identificar que no se evidencia 

afectación en la calidad de vida, ni en la carga interpersonal o social del cuidador con respecto a 

su bienestar integral. Sin embargo en conjunto se demuestra que la mayor afectación de los 

cuidadores es en su salud física llegando afectar otras áreas de desenvolvimiento. (Valbuena, Y 

Chaparro, 2018). De acuerdo a la investigación realizada se encontró que la ausencia o poca 

sobrecarga del cuidador del paciente con cáncer se debe al apoyo familiar, la existencia de otro 

cuidador, la preparación sobre el rol y las responsabilidades que desempeña la persona, estos 

factores se encuentran positivamente relacionados con la intensidad de sobrecarga y afectación 

de calidad de vida del cuidador.  

Las intervenciones realizadas para los cuidadores se enfocan en la mayoría de las 

investigaciones en dar soporte social por medio de las TICS y líneas de atención con el fin de 

proporcionar apoyo, psicoeducación con el fin de formar redes sociales y de apoyo, las cuales 

tuvieron efectos positivos en los cuidadores, haciendo que se encontraran satisfechos, 

comprendidos, importantes, apoyados y escuchados en los momentos difíciles, asimismo, desde 

el inicio del diagnóstico de su familiar involucraban al futuro cuidador para capacitarlos 
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holísticamente en su rol, aunque se evidencia en pocas investigaciones tuvo resultados efectivos 

en la disminución de la sobrecarga de los cuidadores.  

 

De igual forma la importancia de la actual investigación ha sido confirmada y valorada acorde 

a los artículos revisados en los cuales se denota la falta de consultorías realizadas a esta 

población de cuidadores de enfermos oncológicos por parte del área de Psicología, debido a que 

la mayoría de los artículos refieren el área de enfermería, generando una faltante profundización 

del área de la Psicología ante las situaciones y problemáticas presentadas de esta población, los 

pocos artículos encontrados netamente del área psicológica no profundizan la situación y solo 

han sido realizados en ciertas regiones del país, para lo cual es de debida importancia que para 

futuras investigaciones se tome en cuenta la variable de las regiones, como se mencionan en 

algunos artículos investigados es evidente que por medio esa división individualizada se logrará 

encontrar las necesidades y situaciones problemáticas dentro de cada región para generar nuevas 

alternativas y programas que mejoren la calidad de vida de los cuidadores de pacientes 

oncológicos en Colombia. 

 

 

Conclusiones  

 

Como se puede evidenciar en las anteriores investigaciones los cuidadores en su mayoría son 

de sexo femenino y con nivel de escolaridad de bachiller incompleto y completo, en ocasiones no 

poseen ayuda de otro cuidador, les toca desempeñar otros roles, lo que trae como consecuencia el 
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aumento de la sobrecarga y probabilidad de aparición de estrés y otras enfermedades mentales.      

Se hace necesario realizar promoción de la salud mental para aquellos cuidadores que tienen en 

el momento bajo riesgo de sobrecarga, capacitación en rol de cuidador, además realizar 

intervenciones individualizadas para resultados holísticos.  

 

Existen diferencias entre el cuidado de un niño en comparación de un adulto, debido a que el 

niño por su etapa de desarrollo en sí ya tiene una mayor dependencia. Se hace necesario abordar 

la sobrecarga según las necesidades de la población para poder dar una atención integral al 

cuidador. Los hombres cuidadores reportan menor tensión y estrés, mientras las mujeres 

cuidadoras presentan más carga del cuidado y muchas más respuestas emocionales. La mayoría 

de estos cuidadores de personas con cáncer dedican la mayor parte del día y según estudios 

encontrados llega a ser hasta las 24 horas en su labor lo cual genera tensiones y aislamiento 

social. 

 

La sobrecarga tiene una correlación con el apoyo por parte de los familiares, entidades de 

salud, a mayor redes de apoyo es menor las consecuencias del cuidado. Así mismo se pudo 

encontrar que falta mayor apoyo por parte del área de psicología, ya que según los artículos 

consultados solo en dos mencionan la presencia e importancia de las intervenciones psicológicas 

para el paciente y cuidador.  

 

La carga del cuidado percibido por los cuidadores de pacientes oncológicos es evidente en las 

tensiones, el estrés, las labores y las preocupaciones constantes durante y después del cuidado 

debido al duelo anticipatorio que se entrelaza en su labor cotidiana y por lo tango genera cargas 
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emocionales que afectan al cuidador y al no tener el suficiente apoyo social y familiar se genera 

la sobrecarga. 

 

Se requiere mayores estudios como: el sexo del cuidador, la relación entre carga y el 

funcionamiento familiar, la incidencia de los factores socioculturales, la efectividad de las 

intervenciones por parte del área de psicología en los cuidadores de pacientes oncológicos, los 

pensamientos y la culpabilidad que se genera en el cuidador durante y después de la enfermedad 

del enfermo familiar o paciente. La profundización por parte de psicología ayudaría a la 

implementación de nuevas estrategias de ayuda, colaboración y tratamiento de los cuidadores 

mejorando las áreas que se ven afectadas durante el cuidado permanente; de esta forma el 

intercambio de información de enfermería y psicología sería una alianza para el cuidado de los 

mismos. 

 

     En el análisis detallado de los artículos investigados y  las fichas bibliográficas realizadas de 

80 artículos encontrados que se desarrollaron y se investigaron en Colombia durante los años 

2009 y 2018, evidencian la mayoría de las investigaciones en el centro del país; en su capital 

Bogotá, de igual forma se encuentran artículos de las ciudades de barranquilla, Medellín, 

Popayán, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Arauca, Villavicencio, Neiva y Montería; de igual 

forma de la parte amazónica, por lo tanto se abarcó en la presente investigación todos los 

departamentos del país para dar validez, confiabilidad y certeza de los resultados encontrados. 

 

     Se encontraron aparte de los artículos de las fichas bibliográficas un total de 20 

investigaciones sobre el tema relacionadas con oncología y sobrecarga en los cuidadores, que no 
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pasaron el filtro de la presente investigación de fecha y país; quienes fueron en su totalidad del 

área de enfermería y no se encontraron en base al área de psicología, se deja en puesto la baja 

investigación por parte de esta área de la salud en el tema. De igual forma en relación a las base 

de datos utilizadas para la recolección de los artículos de las fichas bibliográficas se evidencian 

mucha más información en dos de ellas; en primer lugar la base de datos Redalyc en la cual se 

encuentran 22 investigaciones, y la base de datos Scielo con 21 investigaciones encontradas. 
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